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El 24 de julio de 1823, las fuerzas patriotas comandadas por el Almirante José Padilla, 
asestan el golpe final a las pretensiones de los ejércitos realistas en aguas del Lago de 
Maracaibo. Era la culminación de una larga campaña donde los españoles forjaron sus 
esperanzas de retomar las tierras americanas en la experiencia y capacidad de una 
marina, ampliamente fogueada en distintos escenarios de Europa, que enfrentaba 
a criollos valerosos y diestros en los menesteres del mar, con menos capacidad pero 
fortalecidos, ayer, como hoy, por esa fe en la causa, fuerza que les hacía sobresalir y 
que les llevó, contra todo pronóstico,  a derrotar una y otra vez armadas mejor dotadas 
y preparadas.

El Almirante Padilla había iniciado dicha campaña en el año de 1820, cuando el 11 
de noviembre, en la batalla de la Ciénaga Grande, expulsaron a las tropas extranjeras 
de la bahía de Santa Marta, dando libertad a esta cuidad, bastión de los españoles 
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en nuestro territorio. Seis meses después, 
el 24 de julio de 1821, el Almirante Padilla 
volvería a vencer las tropas enemigas, y en la 
“Noche de San Juan” daría libertad a la ciudad 
de Cartagena, principal valuarte español 
en el Nuevo Reino de Granada. La campaña 
continuaría por el Zulia, ascendiendo hasta 
llegar al Lago de Maracaibo. El 23 de mayo de 
1823 las tropas de Padilla, en una escaramuza 
sobre la costa oriental del lago, frente a Punta 
de Palma enfrentan a los españoles y tres días 
después, entre los puestos de Alta Gracia y y 
Capitán Chico, hunde la flechera Guairena y 
ataca toda la flota obligándolos a zarpar hacia 
Curazao para reparar sus embarcaciones, de 
donde regresan con la firme posición de enviar 
con el Comandante Laborde una intimidación 
o ultimátum al Almirante Padilla, el cual 
naturalmente fue rechazado, preparándose 
ambas fuerzas para el combate, que tuvo lugar 
el 24 de julio cuando la marina española sufrió 
su mayor revés en tierras americanas, con lo que 
se consolidó la libertad en los mares y ríos de las 
nuevas repúblicas.

Es en la efeméride de tan importante victoria 
cuando celebramos el día de la Armada de 
Colombia, institución que remonta sus orígenes 
a tan valerosos predecesores y que hoy, con 
la misma fe e igual decisión, se prepara día 
a día para la defensa y seguridad de todos los 
colombianos.

Hoy, es nuestra misión: preservar la soberanía en 
926.660 Km2 de dominio marítimo, en 16.000 
kilómetros de cauces fluviales y en 46.000 Km2 
de jurisdicción terrestre y para ello no ahorramos 
esfuerzos en el proceso por mantener y mejorar 
nuestra capacidad, en aras de dar adecuada 
respuesta a las necesidades del país.

Hoy en día, con la activa colaboración de 
COTECMAR, en desarrollo del Plan Orión, las 
nuevas Unidades Capitales se encuentran en el 
proceso de modernización y mantenimiento; 
incluidas fragatas y submarinos, con 
tecnologías de última generación. Las fragatas 
ARC “Antioquia” y ARC “Caldas” ya reiniciaron 
operaciones. Las fragatas ARC  “Almirante Padilla” 
y ARC “ Independiente ”  lo harán a finales del 
año. El pasado mes de febrero incorporamos a 
nuestra fuerza la patrullera ARC “20 de Julio”, la 
más grande y moderna construida en la historia 
de Colombia y la primera de seis que se tienen 
programadas.

Estamos actuando en todos los frentes: la 
Aviación Naval con sus helicópteros y unidades 
de ala fija  se han convertido en la extensión de 
los radares y sensores de las unidades a flote y 
en el apoyo de nuestras  unidades en río y tierra. 
Las unidades de Guardacostas se modernizan 
y perfeccionan sus sistemas de vigilancia e 
interdicción convirtiéndose en líderes a nivel 
internacional en la lucha contra el narcotráfico.

A nivel de la Infantería de Marina se está 
trabajando en tres grandes proyectos de 
infraestructura. El primero en el Centro de 
Formación y Entrenamiento de IM,  que busca 
incrementar la capacidad de entrenamiento 
militar contando con unas instalaciones óptimas 
a nivel de alojamientos, áreas de servicio y de 
instrucción, pasando de un 75% a un 95% de 
cobertura en infraestructura.

Los otros dos proyectos van enfocados al 
mantenimiento, adecuación y construcción de 
espacios adecuados e integrales que permitan 
a la Brigada de Infantería de Marina No. 1, a 
la Brigada Fluvial de IM a nivel nacional, a los 
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Batallones de Comando y Apoyo, a los Batallones 
Fluviales y los Puestos Fluviales Avanzados, 
proyectar y efectuar operaciones de seguridad 
y control terrestre en sus  áreas de jurisdicción.

Pero no solo se está mejorando la infraestructura, 
también se están adquiriendo ocho Elementos 
de Combate Anfibio; tipo Hovercraft y se está 
efectuando la reposición de las lanchas tipo 
“Magdalena” por unidades tipo LPR.

Nuestra Infantería de Marina con sus 25.814 
Infantes de Marina, es fuente de tranquilidad 
y medio de protección en toda la jurisdicción 
terrestre y fluvial  bajo nuestra responsabilidad, 
y mediante su activa participación en 
operaciones conjuntas ha permitido avanzar y 
dar importantes golpes a grupos de criminales 
narcoterroristas.

La Dirección General Marítima, DIMAR, 
mantiene la vigilancia y ejerce la soberanía 
nacional como estado ribereño, rector del 
puerto y de abanderamiento, estratégica en el 
comercio internacional y vital en el control de 
delitos como la piratería y la pesca ilegal.

También la Acción Integral, vínculo entre el 
control militar territorial y la consolidación 
civil del Estado, nos acerca y nos une a esas 
poblaciones que son el objeto de nuestros 
empeños y las destinatarias de nuestros logros y 
como alimento vital para que toda la institución 
valoremos nuestro talento humano; los hombres 
y mujeres que forman esta gran  institución, 
los que hacen parte de nuestras tripulaciones 
y miembros de Batallones de IM, como por 
ejemplo nuestro embajador flotante, el buque 
escuela ARC “Gloria”, los que se preparan o 
sirven de instructores en la Escuela Naval 

de Cadetes “Almirante Padilla”, en la Escuela 
Naval de Suboficiales ARC “Barranquilla”, en la 
Escuela de Formación de Infantería de Marina 
y en los centros de instrucción, capacitación y 
entrenamiento, así como los que conforman los 
grupos de logística y apoyo a todas las unidades, 
en fin…

Es necesario resaltar la importancia de ese 
inmenso capital humano, nos congratulamos 
hoy al destacar algunos miembros de nuestra 
institución por sus especiales capacidades y 
actuaciones y a ellos les imponemos las preseas 
de: la Orden al Mérito Militar “Antonio Nariño”, 
la Orden al Mérito Naval “Almirante Padilla”, 
la Orden al Mérito Sanitario ”José Fernández 
Madrid” y la Medalla de Servicios Distinguidos 
a la Armada Nacional.

A todos y cada uno de los condecorados y a sus 
familiares nuestro especial agradecimiento por 
sus invaluables aportes, su dedicación, por su 
capacidad de sacrificio y por su esfuerzo.

Como lo hemos señalado, nos estamos 
preparando y mejorando para los retos del 
futuro, pero de la misma manera, estamos 
enfrentando las necesidades del presente 
y en los últimos dos años hemos asestado 
duros golpes a la delincuencia y a los grupos 
violentos. Se han incautado más de 179.000 
kilos de cocaína, importantes cantidades 
de insumos líquidos e insumos sólidos. Se 
detectaron y neutralizaron 22 semisumergibles 
y 2 sumergibles. Se capturaron 1410 terroristas, 
se dio muerte en combate a 33 de ellos y 
217 se entregaron voluntariamente. Se han 
desarticulado esquemas de la banda criminal 
“Los Rastrojos” y se participó en diferentes 
operaciones conjuntas.
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La historia de nuestros héroes navales en la lucha por la independencia nos indica el camino. 
Nuestra agenda actual, en el marco del Plan de Guerra “Espada de Honor- ARC” y los logros 
obtenidos nos señalan  que estamos actuando por la patria. Nuestros esfuerzos para consolidar 
y mejorar nuestras capacidades nos preparan para el mañana, y ¿el presente?, lo escribiremos 
en letras gloriosas llenas de esfuerzo y dedicación, lo grabaremos sobre las páginas de la 
historia y estará forjado minuto a minuto, con nuestro compromiso, con nuestro valor, con 
nuestro sacrificio, con ese carácter de marinos e Infantes de Marina que miran siempre hacia el 
horizonte y que siempre se alcanza.
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el derrotero oceánico nacional:
la Política Y estrateGia marítima

Po r :  c a p i t á n  d e  c o r b e t a  Fa b i á n  r a m í r e z  c a b r a l e s
Jefe Oficina Relaciones Internacionales 

Escuela Naval  “Almirante Padil la”

Colombia es un Estado ribereño. La perspectiva de Colombia, en la “Visión 2019”, es la de un país 
poderoso que gira de su interior continental hacia el exterior. En ese sentido, Colombia, al igual que 
otros países, comienza a observar con gran interés la riqueza de los océanos representados en sus 
recursos minerales, hidrocarburos, pesqueros y energéticos. Y para ello, la clave para la formulación 
de políticas de éxito es adoptar un enfoque global mediante el desarrollo de programas de formación 
en este campo. 

Ese cambio de mentalidad se ha orientado en gran medida hacia los océanos. Los mares ocupan 
cerca del 71% de la superficie de la tierra. Dado que los recursos con base en tierra se agotan, un 
interés global que está surgiendo se enfoca permanente en la utilización del océano. Sin embargo, 
nuestra planificación de políticas oceánicas y la formulación estratégica naval requieren del apoyo y 
participación activa de todo el talento humano de la Armada Nacional.
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Obsérvese, la diversidad de usos del océano en 
Colombia, que incluyen desde la explotación de 
recursos (los minerales de los fondos marinos, 
petróleo y gas natural, la pesca, el agua de mar, 
la energía oceánica, entre otros), el comercio, el 
tránsito estratégico-militar, las preocupaciones 
ambientales, hasta la investigación en dichas 
áreas, hacen notar la necesidad de capacitar 
en estudios de política marítima. Ahora es el 
momento de poner en práctica la visión de 
una Armada influyente y decisiva en políticas 
de Estado, con un inteligente sentido de la 
importancia de la política1  y estrategia naval. 

Sin embargo, Colombia presenta una política 
oceánica prematura que requiere investigarse2. 
Aún más, el reto para el Estado colombiano y 
sus instituciones es desarrollar de forma eficaz 
la política oceánica nacional y la estrategia 
naval. Este proceso de planificación, único 
en el país, requiere fortalecer el programa de 
Especialización en Política y Estrategia Marítima 
de la Escuela Naval de Cadetes “Almirante 
Padilla”. La planificación estratégica naval debe 
estar acorde con la evolución y aprovechamiento 
de las actividades marítimas y marinas. En 
efecto, la protección de los sitios de minería de 
los fondos marinos, instalaciones en alta mar 
para la explotación de hidrocarburos, complejos 
de islas artificiales, los sitios de energía térmica 
oceánica, complejos de pesca, archipiélagos 

1  La política nacional del océano se puede definir como el éxito de un gobierno en el logro de objetivos de la sociedad en relación con el océano.
2  Política Nacional del Océano y los Espacios Costeros (PNOEC).

e islas menores, cayos y bajos, etc., señalan 
nuevas misiones para la Marina de Colombia 
y la necesidad de espacios para su estudio e 
investigación.

La consolidación de dicho objetivo contribuye 
al desarrollo de la Política Nacional del 
Océano y de los Espacios Costeros (PNOEC). 
Lo anterior, siempre y cuando se tripule un 
grupo de investigación a bordo de la Escuela 
Naval de manera permanente, que consolide 
como eje vertebral el estudio de la Política 
y Estrategia Marítima. En ese sentido, la 
continuidad de un trabajo multidisciplinario 
e interinstitucional fortalecido bajo el marco 
de dicha Especialización, se proyecta como 
un escenario académico idóneo para obtener 
resultados nacionales e internacionales.

Este esfuerzo institucional, permitirá consolidar 
una línea de investigación que abra las puertas 
hacia la aspiración de elevar la capacitación 
hacia niveles de Maestría. De tal forma, que 
el posgrado en Política y Estrategia Marítima 
debe volcarse a la tarea de investigar sobre 
los aspectos navales y estratégicos para el 
desarrollo marino del país y ser el derrotero 
político nacional para los asuntos del océano en 
Colombia. Todo ello será posible con voluntad, 
compromiso y verdadera conciencia marítima 
nacional.  
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modelo de GestiÓn costera Para PlaYas 
turísticas del caribe colombiano. 
aPlicaciÓn PlaYa blanca, 
(maGdalena, colombia)

Po r :  d r.  j u a n  F r a n c i s c o  H e r r e r a  l e a l
Grupo de Investigación en Sistemas Costeros, 

Universidad del  Magdalena, Capitanía de Puer to de Car tagena, 
Dirección General  Marítima

resumen

Históricamente, las zonas costeras no fueron del interés del Estado 
colombiano y han sido habitadas por comunidades nativas para ofrecer 
servicios que no responden a una adecuada planificación. En los últimos 
años, sin embargo, se han hecho atractivas desde el punto de vista turístico 
para la población inmigrante y la empresa privada, y el desarrollo en este 
sentido ha aumentado los impactos ambientales sobre ellas, los conflictos 
interinstitucionales y de las comunidades costeras nativas que se han visto 
forzadas a desplazarse.

Esta investigación tuvo como objetivo principal proponer un modelo de 
gestión en playas turísticas, a través del cual la comunidad que presta 
servicios se empoderó de su administración, mediante el acompañamiento 
institucional de la Dirección General Marítima, DIMAR, los  lineamientos del 
Manejo Integrado Costero (MIC) y el uso de diferentes herramientas que les 
sirvieron para generar una organización comunitaria para su zonificación y 
organización y la de las zonas marítimas. 

De esta manera, la implementación y evaluación del modelo permitió 
identificar seis aspectos principales en el orden secuencial para las playas 
turísticas en Colombia: la organización comunitaria, la salud ambiental 
de la playa, la zonificación, el ECC (Estudio de Capacidad de Carga), la 
infraestructura y equipamiento y la presencia institucional. 

Esta investigación 
tuvo como objetivo 
principal proponer 

un modelo de gestión 
en playas turísticas, 

a través del cual la 
comunidad que presta 
servicios se empoderó 
de su administración, 

mediante el 
acompañamiento 
institucional de la 
Dirección General 

Marítima, DiMar, 
los  lineamientos del 

Manejo integrado 
Costero (MiC) y el 
uso de diferentes 

herramientas que les 
sirvieron para generar 

una organización 
comunitaria para 

su zonificación y 
organización de las 

zonas marítimas. 
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Los resultados dejan una playa mejor 
organizada, una comunidad con sentido de 
pertenencia por el cuidado de la misma y una 
ruta clara en la mejora continua, que contempla 
aspectos como la protección ambiental, la 
seguridad marítima y la calidad del servicio.  

introducciÓn

Playa Blanca se encuentra a tan solo diez 
minutos del Rodadero por vía marítima, Playa 
Blanca se encuentra ubicada en Punta Gaira, 
(entre Lat. 11 37,14 N y Lon. 74 14,29 W y lat. 11 
13,01 N Lon, 74 14,16 W) en el corregimiento de 
Gaira, municipio de Santa Marta (Departamento 
del Magdalena), en el Caribe colombiano. 

La playa tiene una extensión longitudinal de 
435 metros y un ancho máximo de 35 metros. 

Es una zona en la que se presentan conflictos 
a nivel interinstitucional por confusión en 
competencias y entre los usuarios por la falta 
de organización. Además, sufre graves impactos 
en los ecosistemas debido a la contaminación 
marina.

La calidad de vida de sus ocupantes coincide con 
datos del DANE, que en el 2008 actualizó algunos 
indicadores de analfabetismo, educación, 
seguridad social y pobreza, que mostraron que 
el  Caribe y el Pacífico colombiano se turnan el 
penoso último lugar. 

La propuesta del Modelo de Gestión fue 
desarrollada a mediados del año 2008 y en el 
2009 con la comunidad, que es el epicentro del 
proyecto.  El objetivo fue empoderarla del manejo 
de la playa, con acompañamiento institucional 
y que aplicara conceptos de <gobernanza> o 
<co-manejo>. A partir de estos, la comunidad 
debía comprometerse y responsabilizarse con 
autocontrol y autorregulación, además, de 
efectuar  alianzas y acuerdos con el Estado en 
la organización, zonificación y proyección de la 
playa.

En el proceso, el Estado fue representado por 
DIMAR, entidad que en este caso actuó de enlace 
con las demás instituciones y la academia a fin 
de articular el desarrollo de la propuesta. Esta 
se desarrolló con base en las PNAOCI, PNOEC 
y Visión Colombia 2019, documentos que 
establecen las estrategias que deben aplicarse 
en la mejora de las zonas costeras en el país.
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materiales Y mÉtodos

En la investigación se utilizaron los conceptos del Manejo Integrado Costero 
en la aplicación cíclica del inicio del proceso en cada una de sus cinco fases. En 
la primera y la segunda se establecieron las necesidades prioritarias a partir 
de la caracterización de la información del área, que incluyeron aspectos 
biofísicos, psicosociales y del marco legal que se presentan en Playa Blanca. 
Las siguientes fueron las necesidades atendidas:

ProGrama de caPacitaciÓn comunitaria

Fue adaptado a las características generales de las comunidades costeras. Se 
efectuó en  12 sesiones de capacitación dirigidas por el Capitán de Puerto a 
un grupo de representantes de la comunidad. Esta  conformó la veeduría (17 
personas) y efectuó cuatro asambleas de retroalimentación para comprobar 
la difusión de la información y el avance del programa.

Se aplicó una estrategia para establecer un proceso cíclico de transferencia de 
información hacia toda la comunidad,  con este esquema:

 

En la investigación se 
utilizaron los conceptos 

del Manejo integrado 
Costero en la aplicación 

cíclica del inicio del 
proceso en cada una de 

sus cinco fases. En la 
primera y la segunda 

se establecieron 
las necesidades 

prioritarias a partir de 
la caracterización de la 

información del área, 
que incluyeron aspectos 
biofísicos, psicosociales 

y del marco legal que 
se presentan en Playa 

Blanca. 
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El programa fue desarrollado en tres partes, así:

CONDICIONES LÍDER
COMUNITARIO

ORGANIZACIÓN
COMUNITARIA

CONOCIMIENTO DEL ÁREA DE 
ESTUDIO

•  VALORES Y PRINCIPIOS.
• EL PERFIL DE UN LÍDER COMUNI-

TARIO.
•  COMUNICACIÓN ASERTIVA.
•  ESPÍRITU DE SACRIFICIO.
•  COMPROMISO Y CONVICCIONES
   ARRAIGADAS.
•  LA COHERENCIA DE UN LÍDER 
   COMUNITARIO.
•  LA CONFIANZA.
•  LA CREDIBILIDAD.

•  CÓDIGO DE ÉTICA.
• ESTATUTOS REGLAMENTARIOS DE LA 

ORGANIZACIÓN. 
•  ORGANIZACIÓN JUNTA DIRECTIVA.
•  PRESIDENTE,VICEPRESIDENTE,VOCALES.
• RESPONSABILIDAD DE SEGURIDAD Y 

PROTECCIÓN AMBIENTAL.
•  APLICACIÓN DE SANCIONES.
•  PROCEDIMIENTOS DE AUTO CONTROL Y 

REGULACIÓN.
•  RESOLUCIÓN DE CONFLICTOS.
•  JUEGOS ECONÓMICOS APLICADOS.

• CARACTERÍSTICAS FÍSICAS DEL ÁREA 
   DE  ESTUDIO.
•  PRINCIPALES RIESGOS DE LA ZONA 
   COSTERA.
•  ZONIFICACIÓN DE USOS EXISTENTE.
• MARCO LEGAL REGLAMENTACIÓN  

EXISTENTE E INSTITUCIONES QUE 
TIENEN RESPONSABILIDAD EN LA 
PLAYA.

• Zonificación y señalización de las áreas de playa y marítimas colindantes con usos y actividades.

Con el uso de un Sistema de Información Geográfica (SIG), las aerofotografías LIDAR, la utilización 
de equipos para la obtención de datos batimétricos y el uso del software ARGIS, que facilitan 
el establecimiento de una zonificación apropiada de cada uno de los sectores y la generación del 
ordenamiento ambiental y geográfico de usos y actividades, se constituyó el Estudio de Capacidad de 
Carga (ECC), con la adaptación y aplicación establecida por Cifuentes (1992).

El propósito del ECC es establecer la calidad actual de la playa y proyectarle una mejora permanente 
de carácter. 
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La tercera fase consistió en el apoyo de DIMAR 
como gestor costero, a través del Capitán 
de Puerto, su área de litorales y sus recursos 
presupuestales. 

La cuarta y quinta fase fueron de 
implementación y evaluación. Se realizaron 
a partir de la introducción de conceptos de 
certificación de la calidad turística de las playas 
y según el estado del arte existente. Aquellos 
son adaptados secuencialmente en estas áreas 
y en orden prioritario.

resultados

Con el término del primer ciclo se pudo observar 
que hubo una mejora continua y que se 
introdujeron nuevos conceptos. Las encuestas 
efectuadas dan cuenta de ello: 

El modelo mostró que cuando una comunidad 
se empodera de la administración de la playa, 
con acompañamiento institucional, se llena de 
convicción y se genera la obligación de que otras 
instituciones participen.

Resultado final

Propuesta Inicial
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conclusiones

El modelo implementado comprobó que aplicando conceptos de gobernanza o co-manejo, la 
comunidad se llena de confianza y hace sinergia con las instituciones para llegar a acuerdos y 
compromisos mutuos que se ven reflejados en el objeto del proyecto, mayor protección ambiental, 
seguridad marítima y calidad de servicio, con una ruta clara hacia dónde se debe seguir.

El  proceso identificó los roles que la academia función pública y la comunidad pueden tener para 
monitorear y hacer seguimiento de los aspectos biofísicos, socioeconómicos, culturales y jurídicos 
que permiten una mejora continua en el sistema de gestión implementado para replicarlos en otras 
playas en Colombia.
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mar Y medio ambiente

“¿Qué es en definitiva el mar?
¿por qué seduce? ¿por qué tienta?
suele invadirnos como un dogma
y nos obliga a ser orilla”.
Mario Benedetti

Po r :   l o r e n a  r u b i a n o  Fa j a r d o 
Periodista,  columnista e investigadora 

Todos y cada uno de los seres vivientes de nuestro planeta tierra tenemos la gran responsabilidad 
de instaurar  un desarrollo sostenible, para  permitirles  a nuestros descendientes recibir un mundo 
habitable.

Si antes de talar un árbol, contaminar un río o explotar irracionalmente una riqueza mineral, 
recapacitáramos en las consecuencias que  esa acción traería para las futuras generaciones, estoy 
segura de que lo pensaríamos dos veces y esto nos llevaría a evitar el daño ecológico.

Mientras  no asumamos la responsabilidad social como ciudadanos  y nuestros líderes locales  y 
nacionales no asuman  el rol que les corresponde en esta tarea, la depredación de nuestro planeta 
se intensificará cada día más y más. Y si a esto le sumamos una posible guerra nuclear, pues apague 
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“Los habitantes 
costeros vierten 

desechos al 
mar y veamos 

como  ejemplo  el 
problema de la 
contaminación 
de Tumaco, que 
es muy fuerte y 

hay que ponerle la 
máxima atención 

ambiental, porque 
todos los días se 

agrava más por la 
compleja situación 

socioeconómica 
del municipio 

y porque  para 
sus habitantes, 
el mar significa 

todo: letrina, 
comida ,diversión 

y sustento”.

y vámonos. Las personas somos de una irresponsabilidad infinita frente a 
nuestra propia supervivencia.

Siendo realistas, los colombianos le hemos dado la espalda a esa gran riqueza 
que son nuestros dos mares  y la inmensa mayoría de compatriotas no han 
dimensionado la importancia  que representan para nuestra vida económica, 
política y social. Tenemos la obligación de evitar seguir contaminándolos, 
especialmente,  al  vaciar en sus aguas  las basuras de los pobladores 
ribereños y  por tal razón se deben potenciar  capacidades y liderazgo,  así 
como fomentar la conformación de asociaciones y organizaciones protectoras 
de los mares.

Los habitantes costeros vierten desechos al mar y veamos como  ejemplo  
el problema de la contaminación de Tumaco, que es muy fuerte y hay que 
ponerle la máxima atención ambiental, porque todos los días se agrava más 
por la compleja situación socioeconómica del municipio y porque  para sus 
habitantes, el mar significa todo: letrina, comida, diversión y sustento. 

resPonsabilidad social

Tenemos que dar pasos firmes y decisivos para frenar  esa depredación y 
contaminación, pasando de los estudios y análisis a la práctica y lo primero 
que hay que hacer es lograr una sensibilización de la población, mediante 
campañas educativas para conscientizarlos de la urgente necesidad de 
establecer las condiciones necesarias para lograr un desarrollo sostenible.

Claro que podemos beneficiarnos de nuestras riquezas naturales, de lo que 
la madre tierra nos brinda, pero en una forma racional y devolviéndole ese 
beneficio al planeta.

Entonces, todos y cada uno de los habitantes de nuestras orillas marítimas, 
permanentes o esporádicas, debe tener esa conciencia ecológica, así como la 
estamos desarrollando para proteger nuestras vertientes hídricas y nuestros 
páramos.

Desde la casa, desde la familia, la escuela y la universidad, debe ser 
obligatoria la enseñanza de la protección de nuestro medio ambiente, 
porque todos debemos tener una cultura ecológica.
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Reciclar, sembrar árboles, proteger la fauna 
y la flora, ahorrar agua y vivir sanamente, son 
las tareas que debemos  adelantar desde ya los 
habitantes del planeta.

Los medios de información, especialmente los 
radiales, por tener la capacidad de llegar a más 
lugares, deben estar dispuestos a cooperar en 
esta campaña de salvación de la madre tierra; 
especialmente, para mitigar los efectos de 
la contaminación. Igualmente, los alcaldes y 
funcionarios locales deben adelantar campañas 
masivas, mediante visitas, cursos, reuniones 
y en forma didáctica con folletos, para que 
comprometan a los habitantes a reconocer los 
efectos adversos de la contaminación, mediante 
el vertimiento de basuras al mar. Esto se logra 
en la medida en que les enseñemos a reciclar y 
a darle un manejo adecuado a estos deshechos, 
hasta el punto que les puede traer rendimientos 
económicos.  

conciencia ecolÓGica

Cuando en los años setenta se iniciaron los 
movimientos ambientalistas, fueron tildados de 
locos, desadaptados, etc. Pero hoy nadie discute 
que la única posibilidad de mantener el planeta  
habitable es mediante un desarrollo sostenible, 
como la única posibilidad  para que las futuras  
generaciones  hereden un planeta viable.

Por lo tanto, como son bienes de toda la 
sociedad no debe existir plena libertad para 
su explotación, porque la avaricia del hombre 
es ilimitada, solo quiere dinero y más dinero, 
sin tener en cuenta las consecuencias de su 
accionar. Por eso, no respetan las leyes ni 

las recomendaciones ambientales y hacen 
irreversibles los daños. Y ahí es donde las 
autoridades deben intervenir sin miedo y 
llevarlos inclusive a prisión, porque  por encima 
de la explotación de un recurso natural, con 
fines económicos, esta el derecho a la vida.

Fuerzas militares Y ProtecciÓn 
ambiental

Las Fuerzas Militares y de Policía son 
instituciones que están mucho más cerca y 
en forma permanente con nuestras riquezas 
naturales, además, de ser  instituciones  
valoradas y acatadas por la población.

Desde los inicios de la formación académica y 
militar, se les debe dar la instrucción suficiente 
sobre sus responsabilidades con el medio 
ambiente, para que ya en servicio  tengan la 
conciencia de que cada una de sus acciones 
deberán ser compatibles con la preservación de 
nuestras riquezas naturales y con un desarrollo 
sostenible. 

Debemos ampliar las funciones y recursos 
económicos de nuestros militares y policías 
en materia ecológica, para que hagan más 
presencia y puedan tener una mayor efectividad 
en la  protección de nuestros recursos forestales, 
hídricos, aire, fauna, conservación de  la energía,   
reducción del  uso de energías no renovables y 
reciclaje de basuras, para lograr el equilibrio 
ambiental.

En los países centroamericanos, las Fuerzas 
Militares  ya tienen mandatos de tipo legal, 
para ocuparse del tema ambiental en el Tratado 
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Marco de “Seguridad Democrática” y en la Alianza para el Desarrollo Sostenible y,  por lo tanto, 
tendrán que desarrollar programas de defensa y seguridad ambiental; hacer informes de validación 
de necesidades, identificación de problemas y dificultades para el éxito del Programa.

En esta forma, los miembros de las Fuerzas Militares son ejemplo para el resto de la ciudadanía, en 
el cuidado de nuestro entorno y en el cumplimiento de la legislación protectora del medio ambiente.

La Armada Nacional cuenta con una capacidad específica de acción marítima y fluvial, para ejercer  
soberanía, autoridad y  control de pesca en nuestros mares y ríos, pero hay que ampliarle funciones y 
darles los recursos necesarios para ejercer como máxima autoridad ambiental en esas zonas. 

buenas Prácticas ambientales

Todos los colombianos debemos tener 
buenas prácticas ambientales, un desarrollo 
sostenible para poner nuestro grano de arena 
y mitigar el cambio climático, proteger la 
naturaleza, la biodiversidad y en general todo  
el  medio ambiente. Sería conveniente que 
estas prácticas amigables con nuestro medio 
ambiente, podamos extenderlas mediante 
acuerdos marítimos ambientales con todos 
nuestros países vecinos, con quienes tenemos 
fronteras marítimas y fluviales. 

Simultáneamente, se hace necesario implementar proyectos productivos y de desarrollo en más de 
150 asentamientos humanos distribuidos a lo largo del Pacífico colombiano, en donde se encuentran, 
entre otros, los municipios de Tumaco, Guapi, Bahía Solano, Nuquí y Buenaventura, que les  permitan 
a estas comunidades diversificar sus actividades económicas, para de esa manera mejorar su calidad 
de vida, satisfacer sus necesidades básicas y contar con los medios idóneos para tener un desarrollo 
sostenible. 

limPieza de PlaYas

Es increíble la cantidad de residuos sólidos que ingresan a diario a nuestros mares y que inundan 
nuestras playas. Esta basura marina causa daños al ecosistema y, especialmente, los plásticos causan 
gran mortandad de especies marinas  que los ingieren. 
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Estos deshechos, también impactan  la salud de 
los habitantes costeros, además, del deterioro 
del paisaje y los efectos negativos para la 
recreación, el turismo y la navegación. 

No es tiempo de lamentaciones por la falta de 
conciencia y espíritu marino de los colombianos, 
es el momento de recuperar el espacio perdido 
y mirar especialmente hacia el Pacífico 
colombiano, generando un compromiso real 
por parte de los entes territoriales que lo 
conforman, para asumir la responsabilidad que 
nos corresponde a cada uno y tratar de reversar 
el daño causado a nuestros ecosistemas. 

Son muy positivas las campañas de recolección 
de basuras que ha emprendido la Armada 
Nacional con el apoyo de la empresa privada, la 
comunidad y organizaciones ambientalistas en 
zonas críticas, como Tumaco, San Andrés, Bahía 
Solano. En Tumaco desde el 2005, se lleva a cabo 
la campaña TUMATAI “Tumaco te queremos 
limpio “, este ejemplo debe llevarse a las demás 
poblaciones costeras.

En el  corregimiento del Valle en la playa “La 
Cuevita”, de Bahía Solano , con la participación 
de  120 personas  se recolectaron 4.5 toneladas 
de basura, en una campaña adelantada por el 
Consejo Comunitario “El Cedro”,  los estudiantes 
de la Normal Superior Santa Teresita y el 
Instituto Técnico Agrícola, la Defensa Civil,  con 
el apoyo de la Fundación Natura, la USAID con 
su  programa Paisajes de Conservación, Parques 
Nacionales Naturales, la Fundación Eduardoño, 
Gruplast y Coca Cola en compañía de cinco 
empresas más a través de su campaña nacional 
Todos por el agua Clara Solano, Subdirectora 

de Conservación de la Fundación Natura, ha 
destacado estas actividades de limpieza  y 
señalado que “se decidió hacer esta jornada 
en la playa “La Cuevita” del corregimiento del 
Valle, que tiene 9 km de longitud,  una de las 
más largas del Pacífico Norte de Colombia, 
porque  llegan las tortugas marinas a desovar y 
queríamos  que encontraran  sus playas limpias”.

La subdirectora enfatizó en que “la cultura 
Pacífica, su gente y su biodiversidad es única,  
por lo tanto debemos conservar sus playas, para 
que el turista que los  visite le queden ganas de 
volver”.

Estamos aún lejos de disminuir considerablemente 
la cifra de 10 mil toneladas diarias de deshechos 
que vertimos al mar diariamente, pero hay que 
persistir en establecer conciencia ciudadana 
y  aumentar los proyectos de  “Playas Limpias”, 
en colaboración con las autoridades locales, la 
Armada Nacional y los demás entes regionales. 
Lo importante es que cada día se vierta menos 
basura al mar. 

la aVaricia lleVará al  Hombre a 
su extinciÓn

 “Solo hasta que se haya talado el último árbol, 
contaminado el último mar y muerto el último 
pez, el hombre entenderá que no se puede 
comer el dinero.” (Anónimo)

Debemos realizar un gran juicio universal 
contra los países que no están contribuyendo 
en  la misma proporción, de su contaminación, 
para evitar la destrucción y llevarlos a 
un gran tribunal ambiental para hacerlos 



20

culpables de este desastre  y obligarlos a que 
no sigan  arrasando el planeta, hasta que sea 
demasiado tarde para volver atrás.

Definitivamente, la  culpa es  del afán 
ciego de enriquecerse a toda costa,  de 
una mal llamada civilización, que solo ve 
el signo pesos en todas sus actividades. 
No hemos entendido que, a diferencia de 
la naturaleza, no estamos evolucionando, 
estamos destruyendo. El problema radica 
en que ignoran el valor de la salud de 
nuestro mundo, quienes creen  que las 
riquezas naturales son eternas y que el mar 
y la atmósfera son los  basureros.

El Príncipe Carlos, de Inglaterra, advirtió 
recientemente que “el hombre se enfrenta 
al peligro de su propia extinción en caso de 
que mantenga su comportamiento actual, 
menospreciando las necesidades del medio 
ambiente”.

El Príncipe de Gales dijo que “observamos lo 
que alguna gente llama la sexta Gran Extinción: 
la erosión continua de una gran parte de la 
biodiversidad de la tierra, causada por un 
amplio conjunto de factores, desde la demanda 
creciente de recursos naturales hasta los efectos 
corrosivos por todas las formas de polución”.

También destacó lo que, según él, deben 
comprender todos, y de lo que ahora muchos 
no están al tanto:  “ Sin la biodiversidad, que 
está en un grave peligro, nosotros tampoco 
podremos vivir. Si seguimos como si fuera 
otra cosa habitual, recibiremos la disminución 
peligrosa del capital de la naturaleza, que 
amenazará nuestra propia supervivencia”.

Qué tristeza el hábitat que les estamos dejando 
a nuestros hijos y a la futuras generaciones.

No saciamos nuestro espíritu depredador. 
Tenemos  que controlar los intereses económicos 
y la vida de consumo, para poder  mantener el 
equilibrio con la naturaleza.
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A lo largo de la historia, el hombre ha empleado diferentes tácticas y estrategias para doblegar a 
sus oponentes, bien sea mediante el empleo de un sinnúmero de clases de armas o apoyándose en 
herramientas y equipos que faciliten el cumplimiento de su objetivo. 

El empleo del megáfono como arma de lucha tuvo las primeras referencias en la Segunda Guerra 
Mundial, donde fue utilizado en el frente de batalla para emitir consignas y arengas desmoralizadoras 
dirigidas al enemigo, tal como sucedió en Stalingrado (URSS)1. Allí los soviéticos utilizaron grandes 
altavoces que emitían mensajes motivando la rendición y entrega de armas de las tropas alemanas 
cercadas.

Los militares japoneses y chinos también emplearon esta técnica, que fue utilizada, por los primeros, 
de manera muy extendida en el Pacífico2. Posteriormente, los chinos usaron ese método en la Guerra de 
Corea3, donde, además de difundir largos discursos dirigidos a doblegar a las tropas estadounidenses, 
emplearon potentes altavoces para emitir marchas con trompetas.  Desde entonces, se ha convertido 
en un medio empleado por  los ejércitos del mundo con muy buenos resultados.

1 Antony Beevor,  Stalingrad: The Fateful Siege: 1942-1943, Pág. 321.  
2 Raymond Cartier,  La Segunda guerra mundial Volumen I. Ed. MAS-IVARS 1971. Pag. 237.
3 Cumings, Bruce (2010). The Korean War; A History. NY: Modern Library.

del PeriFoneo a la radiodiFusiÓn militar

Po r :  c a p i t á n  d e  F r a g a t a  G e r m á n  o r l a n d o  Ve l á s q u e z  G ó m e z
Dirección de Acción Integral
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Por ello, no es extraño que el origen y nacimiento 
de las emisoras de la Fuerza Pública colombiana 
esté estrechamente ligado al megáfono y a los 
equipos de perifoneo militar empleados por las 
tropas para transmitir mensajes e información 
a un número representativo de personas, a 
través del transporte del equipo en la espalda 
de un uniformado o instalado en vehículos o 
helicópteros; siendo entonces este equipo la 
primera aproximación de las Fuerzas Militares 
a la emisión de información y mensajes de 
carácter institucional a través de un aparato 
eléctrico. 

La aparición del perifoneo en Colombia como 
herramienta de apoyo a las operaciones 
militares se remonta a los años cincuenta, 
como una forma novedosa en la época para 
amplificar la voz. Este equipo de amplificación 
fue empleado por las Fuerzas Militares en 1961, 
durante el gobierno de Guillermo León Valencia, 
en la denominada “Operación Marquetalia”4, 
para motivar la entrega voluntaria de los 
guerrilleros a través de mensajes y volantes.   

Desde entonces, el perifoneo comenzó a ser 
empleado de manera recurrente en las unidades 
militares, como una herramienta para congregar 
a los pobladores de un municipio con el objetivo 
de adelantar una actividad de integración entre 
la Fuerza Pública y la comunidad, y así  motivar 
la desmovilización de guerrilleros en una zona 
determinada del país.

En las denominadas marchas cocaleras del 
Caquetá, Putumayo y Guaviare, en 19965, se 
puso a prueba la efectividad del perifoneo 

como instrumento fundamental de las 
Fuerzas Militares para transmitir mensajes a la 
comunidad y apaciguar los ánimos exaltados de 
los manifestantes. El Ejército Nacional, a través 
de un grupo de oficiales de la entonces Escuela 
de Relaciones Civiles y Militares, empleó este 
medio para transmitir mensajes pregrabados. 

Un claro ejemplo del empleo del perifoneo en 
zona de influencia guerrillera se produjo en La 
Hormiga (Putumayo), en  1995. En tal ocasión, 
el Ejército Nacional adaptó una grabadora al 
sistema de perifoneo para transmitir mensajes 
y cuñas radiales, a modo de una pequeña 
emisora móvil, con el propósito de disuadir al 
campesinado de mantener la toma pacífica de la 
batería de Ecopetrol ubicada en ese municipio. 
Fue así como se logró, junto con acciones 
coordinadas del Gobierno nacional, dispersar 
a la multitud en menos de dos semanas, 
demostrando, nuevamente, las bondades de 
este medio.

Dada la limitación que evidenció el perifoneo 
como medio para lograr una gran cobertura, uso 
y recordación del mensaje, las Fuerzas Militares 
dieron paso a los equipos de radiodifusión, 
cuyo origen está igualmente ligado a procesos 
sociales impulsados por comunidades, ONG 
y algunos sectores del Estado y de la Iglesia 
Católica que buscaban la democratización de la 
palabra, el acceso a los medios de comunicación 
y la generación de dinámicas educativas 
populares. 

Fue así como a partir de 1995, mediante el 
Decreto 14466, el gobierno nacional organizó el 

4 RICHARD GOTT, La caída de Marquetalia, Thomas Nelson And Sons, Ltda. 1970 
5 ELTIEMPO.COM – Archivo electrónico. “Marchas cocalera en el sur del pais”. Bogotá, Julio 15 de 1996.
6 Decreto 1446 de 1995, por el cual se clasifica el servicio de Radiodifusión Sonora y se dictan normas sobre    el establecimiento, organización y funcionamiento de las cadenas 
radiales.



23

C A R Á C T E R  G E N E R A L

servicio de radiodifusión sonora en función de la 
orientación de la programación, clasificándola 
en: radiodifusión comercial, de interés público y 
comunitaria. Para entonces, las gobernaciones, 
alcaldías, universidades, minorías étnicas 
y comunidades organizadas podían ser 
concesionarias del servicio de radiodifusión, sin 
tener en cuenta hasta ese momento a la Fuerza 
Pública que ya contaba con emisoras al aire.

Fue tal el impacto que produjo a nivel rural 
la estrategia radial de las Farc en la 
época, que el Gobierno del 
presidente Ernesto Samper 
Pizano autorizó en el 
año 1996 a las Fuerzas 
Militares y la Policía 
Nacional para acceder 
a las frecuencias de 
operación radial, 
dando así inicio a una 
página de la historia 
radial de Colombia.  

El Gobierno nacional, a través 
del mismo decreto, clasificó el servicio 
de radiodifusión sonora y dictó normas 
sobre el establecimiento, organización y 
funcionamiento de las cadenas radiales, así 
como otras disposiciones que permitieron a 
las Fuerzas Militares y a la Policía Nacional ser, 
por primera vez, concesionarios del servicio, 
en otras palabras, tener la posibilidad de 
operar frecuencias de radio en la modalidad de 
‘Emisoras de Interés Público’.

Este decreto le permitió a la Fuerza Pública optar 
por una frecuencia de radiodifusión sonora a 

través de la modalidad de gestión directa, es 
decir, facultó al Ejército Nacional, la Armada 
Nacional, la Fuerza Aérea Colombiana y la  
Policía Nacional para hacer radio a nivel nacional 
a través de licencias otorgadas directamente 
por el entonces Ministerio de Comunicaciones, 
hoy conocido como Ministerio de Tecnologías de 
la Información y las Comunicaciones7.

Tras los respectivos actos administrativos, el 
Ejército y la Policía Nacional incluyeron dentro 

de sus anteproyectos de presupuesto 
las partidas necesarias para 

los respectivos pagos de 
derechos de concesión 

y anualidad, los cuales 
mantienen hasta 
la fecha un costo 
menor al cobrado 
a las emisoras 

comerciales, dado 
su carácter de interés 

público8.

Siguiendo este camino de la radio 
como instrumento de apoyo a las operaciones 
militares, en 1997 la Armada Nacional se acogió 
a la  posibilidad de acceder a una frecuencia 
radial  y fue autorizada la adquisición de los 
primeros equipos de radiodifusión para hacer 
frente a las actividades de reclutamiento y 
proselitismo armado que venían adelantando 
los grupos narcoterroristas en los denominados 
Montes de María, en el departamento de 
Sucre, dada la amplia cobertura, inmediatez 
y efectividad que brindaba este medio de 
comunicación.

7 Ley 1341 de 2009, Congreso de la República.
8 Decreto 4350 de 2009, Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones.
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Ahora, 15 años después, la institución cuenta 
con 18 emisoras ubicadas en 11 departamentos 
del país, con un slogan que simboliza la filosofía 
ciudadana: “marina stereo, la radio de 
la gente”; un lugar desde donde es posible 
la construcción y la recreación de ciertas 
realidades sociales, dada su cercanía con la 
población y el conocimiento que tienen acerca 
de sus necesidades, convirtiéndose en un canal 
de comunicación que construye ciudadanía a 
partir de su programación recreativa, cultural y 
educativa.

la exPeriencia de Hacer radio 
institucional en la web 

Durante los últimos 10 años, la radio vía internet 
se ha convertido en una alternativa altamente 
atractiva. Diferentes entidades de carácter 
público y privado cuentan  actualmente con 
una estación de radio de menor costo y amplia 
cobertura, permitiéndose presentar una  amplia 
oferta de contenidos de carácter e interés 
Institucional.

Las emisoras  online sirven de vínculo para 
crear núcleos de dinamización social y cultural 
alrededor de la radio, pues en la red está el 
sistema ideal para crear un mecanismo de 
participación interactiva que trasciende a la 
propia institución.

Por ello,  la Dirección de Acción Integral9 de 
la Armada Nacional se fijó la tarea de contar 
con una emisora virtual en el 2010, y el 15 de 
noviembre de ese año se hizo la primera emisión 
a través de la web. 

La evolución de la radio online ha sido tal que 
genera la posibilidad al oyente de conectarse 
desde cualquier parte de Colombia o el mundo,  
en el momento que lo necesite, y pueda 
escuchar una programación organizada a su 
medida, seleccionando sus programas favoritos y 
repitiéndolos si lo desea. 

Otro aspecto muy importante de la nueva emisora 
online de la Armada Nacional es la interactividad. 
El oyente o internauta es protagonista de un nuevo 
concepto de feedback radiofónico. De las cartas y 
las llamadas telefónicas se ha pasado a los correos 
electrónicos, foros, chats, listas de distribución, 
encuestas y boletines que permiten que el 
oyente opine sobre temas de actualidad, de la 
programación y participe en la misma producción 
de los programas. También es posible, ahora que 
la audiencia decida con su actitud qué espacios 
funcionan y cuáles no son de su interés. 

Hoy, la institución naval es la primera Fuerza a 
nivel nacional en contar  con una emisora que 
transmite exclusivamente a través de la web, 
con equipos digitales de última generación, 
acompañada de una variada y amena 
programación que se ajusta a los objetivos 
estratégicos y que día a día va logrando una 
adecuada interacción comunicativa con la 
comunidad nacional e internacional. 

www.marinastereo.mil.co es una 
nueva propuesta radial que se encuentra en 
un permanente proceso de mejora, con el 
propósito de brindar a los internautas la opción 
de establecer contacto con la Armada Nacional 
y conocer de primera mano su trabajo en los 
mares, costas y ríos de Colombia.   

9 La Dirección de Acción Integral  es una dependencia que hace  parte de la Jefatura de Operaciones Navales de la Armada Nacional y cumple funciones similares a la desarrollada 
por una Dirección de Comunicaciones de cualquier empresa de carácter público o privado.
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la construcciÓn de la nueVa base naVal 
del caribe Y su aPorte al desarrollo de 
la ciudad de cartaGena

Po r :  c a p i t á n  d e  c o r b e t a  j u a n  P a b l o  P i n i l l a  a c o s t a
Proyec to Base Naval  del  Caribe

“Hace ya algunos años yo tenía un sueño, sigo teniendo ese sueño: sacar 
la Base Naval de donde está y llevarla a Tierrabomba. Eso para Cartagena 
es un tremendo alivio, ahí se puede hacer una renovación urbana muy 
importante. Para la armada construir una base nueva, con aguas 
profundas, también es un paso muy importante.”1  

alGunos antecedentes

El proyecto de la construcción de la Base Naval en la isla de Tierra Bomba no 
es una iniciativa reciente, de hecho, desde mediados del siglo XX se pensó en 
la isla como el lugar más adecuado para el establecimiento de la base más 
importante de la Armada Nacional.

Es así, como a través del Decreto No.121 del 18 de enero de 1950, el entonces 
Presidente de la República, Doctor Mariano Ospina Pérez, destinó para 
el servicio de la Base Naval Militar de Cartagena de la Marina de Guerra 
Nacional, la isla de Tierra Bomba. Sin embargo, por diferentes motivos no se 
iniciaron las obras y en 1957 el gobierno, a instancias del Coronel Luis Millán 
Vargas, Gobernador de Bolívar, modificó la decisión al expedir el Decreto 31 
del 22 de febrero, por medio del cual cedió gratuitamente una parte de la isla 
al municipio de Cartagena y reservó la otra para la Armada Nacional.2

Ya en diciembre de 1960, mediante acta del 21 de diciembre de 1960, el entonces 
Comandante de la Fuerza Naval del Atlántico, Capitán de Navío Julio César Reyes 
Canal (Q.E.P.D.), actuando en representación del señor Comandante de la Armada 
Nacional y en consenso con la Gobernación de Bolívar y la Alcaldía de Cartagena 
fijó los límites de los terrenos que se reservaba la Armada Nacional para la 
construcción de la Base Naval, definiendo un área de 864 hectáreas ubicadas al 
este de la isla y 54 hectáreas al sur, en el sector de Bocachica.

El proyecto de la 
construcción de la Base 

Naval en la isla de 
Tierra Bomba, no es una 

iniciativa reciente, de 
hecho, desde mediados 

del siglo XX, se pensó 
en la isla como el lugar 

más adecuado para el 
establecimiento de la 
base más importante 

de la armada Nacional.

1 Palabras del señor Presidente de la República, Juan Manuel Santos, durante la ceremonia de ascenso a Oficiales en la Escuela Naval de Cadetes, 7 de diciembre de 2011.
2 CALM Honorario Julio César Reyes Canal (Q.E.P.D.)
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Adicionalmente, la historia hace referencia a 
algunas iniciativas esporádicas en la década del 
80 y otras en la década del 90 del siglo pasado, 
que no superaron la etapa conceptual de la idea 
y no se lograron materializar por diferentes 
razones.

Sin embargo, la idea de la construcción de la 
Base Naval en la isla de Tierra Bomba no ha sido 
desechada, por el contrario, se ha fortalecido 
bajo el concepto de ser una excelente posición 
estratégica en el Caribe, no en vano fue escogida 
por los ingenieros militares de España en la 
época de la colonia para establecer baterías y 
fortificaciones de gran importancia, orientadas 
a la defensa de la ciudad de Cartagena de Indias.

Delimitación de los terrenos de la Armada Nacional en la isla de 
Tierra Bomba, de acuerdo con el acta del 21 de diciembre de 1960.

La iniciativa ha sido retomada por el señor 
Presidente de la República y organizada por el 
Comando de la Armada, mediante la creación 
de la Gerencia del Proyecto de la Base Naval con 
dedicación exclusiva en este tema.

La construcción de la Base Naval en los conceptos 
de estrategia marítima.

Para la Armada Nacional, el proyecto ha sido 
abordado como la oportunidad para fortalecer el 

Poder Naval del país y de esa manera contribuir 
al fortalecimiento del Poderío Marítimo.

La construcción de la nueva Base Naval, le aporta 
al país de forma decidida al fortalecimiento de 
los conceptos de fuerza y posición, elementos 
constitutivos del Poder Naval, toda vez que por 
fuerza se entiende como el conjunto de medios 
humanos y materiales con que cuenta una 
Armada para el cumplimiento de su misión, 
que incluye además de unidades de superficie, 
aéreas y submarinas, la estructura de comando, 
control, comunicaciones, inteligencia y de 
apoyo logístico3, elementos estos, que estarán 
presentes en la infraestructura de la nueva 
unidad naval militar.

De igual forma, el concepto de posición 
estratégica, el otro elemento del Poder Naval, 
se ajusta a la definición del proyecto, toda vez 
que el objetivo es construir una base moderna, 
dotada con la infraestructura de apoyo logístico 
y elementos de defensa adecuados, que le 
otorguen a la fuerza la persistencia necesaria 
para llevar a cabo sus operaciones con toda la 
libertad de acción. 4

La bahía de Cartagena, ubicada en el centro 
de la línea de costa colombiana sobre el mar 
Caribe, reúne las condiciones esenciales para 
la ubicación de una Base Naval, no en vano, la 
actual Base Naval ARC “Bolívar” se ha encargado 
de suministrar el apoyo logístico a las unidades 
operativas de la Armada Nacional desde 1934, 
aprovechando el resguardo natural de sus aguas 
y su equidistancia a los dos puntos más extremos 
de la costa, tanto en límites con Panamá como 
con Venezuela.

3  Solis Oyarzun Eri. CA. Manual de Estrategia. Academia de Guerra Naval. 1997. P 247
4 Ibid
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los aPortes del ProYecto a la 
ciudad de cartaGena

La construcción de la Base Naval en la isla de 
Tierra Bomba, le brinda a la ciudad de Cartagena 
una gran oportunidad para desarrollar un 
proyecto de renovación urbana en el sector de 
Bocagrande, toda vez que los terrenos ocupados 
actualmente por la Base Naval ARC “Bolívar” 
podrán ser destinados para el desarrollo de 
un proyecto que contemple otro uso del suelo, 
de acuerdo con lo establecido en el Plan de 
Ordenamiento Territorial de la ciudad de 
Cartagena.

La renovación urbana es entendida como el 
proceso mediante el cual una ciudad realiza 
una modernización de su infraestructura, bien 
sea por la obsolescencia de la actual o para 
adaptarla a nuevos usos, como es el caso de la 
situación de Bocagrande, donde se pretende 
pasar de un predio en donde funciona una 
unidad militar, a un sector que contemple 
alternativas de desarrollo turístico, comercial y 
residencial, entre otras.

El proceso de renovación urbana contribuirá 
para que la ciudad, de acuerdo con un adecuado 
planeamiento, pueda solucionar los graves 
problemas que como el de la movilidad5, 
afectan el sector de Bocagrande.

Otro aporte importante está orientado a la 
contribución del proyecto de expansión urbana 
de la ciudad de Cartagena en la isla de Tierra 
Bomba, entendiendo el concepto de expansión 
urbana, como aquel proceso mediante el cual 
las ciudades buscan expandirse hacia terrenos 

no urbanizados en sus cercanías. Esto se adapta 
a la situación de la isla de Tierra Bomba, donde 
la alcaldía de Cartagena cuenta con un área 
de casi mil hectáreas, es decir, una extensión 
aproximadamente cinco veces más grande 
que el sector de Bocagrande, El Laguito y 
Castillogrande, que tiene una extensión de 187 
hectáreas.

Por último, teniendo en cuenta que la definición 
del desarrollo urbano es la de promover ciudades 
más compactas y sostenibles, mediante la 
aplicación de políticas orientadas a la mejora 
de aspectos relacionados con vivienda, agua 
potable y movilidad, el proyecto, además de 
contribuir con el concepto de renovación y de 
expansión urbana, también aportará elementos 
significativos al desarrollo urbano, como la 
mejora en el suministro de servicios básicos para 
la isla, así como la posibilidad de soluciones de 
vivienda en algunas comunidades.

Paralelo al proceso de expansión se podrán 
mejorar las condiciones de servicios básicos y 
de vivienda en las comunidades de la isla, con 
lo que se contribuirá con el desarrollo urbano de 
la ciudad. 

beneFicios adicionales

5 Concepto de Desarrollo Urbano, disponible en: www.dnp.gov.co/Programas/ViviendaAguayDesarrolloUrbano/DesarrolloUrbano/ElDesarrolloUrbanoenelPND.aspx
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Adicional a la contribución en temas de 
desarrollo, renovación y expansión urbana, 
la construcción de la Base Naval generará en 
Cartagena beneficios importantes en otros 
aspectos, como la generación de empleo y el 
incremento en el recaudo de impuestos para la 
ciudad.

En lo relacionado con la generación de empleo, 
se estima que durante la construcción de la 
nueva base y los proyectos de renovación y 
expansión urbana, se puedan llegar a crear más 
de 50.000 empleos entre directos e indirectos, 
tanto para mano de obra calificada como no 
calificada, de acuerdo con las estadísticas del 
sector de la construcción, donde se estima que 
por cada 100m² se generan 4.28 puestos de 
empleo directo6. Si se tiene en cuenta que lo 
proyectado para construir son más de 1’000.000 
de m², la oferta de trabajo será representativa. 
Lo que para una ciudad como Cartagena, con un 
índice de desempleo del 10.3%7, no deja de ser 
una cifra muy representativa.

Ahora bien, si se efectúa una proyección de los 
ingresos que recibirán esos empleos durante 
el tiempo de ejecución del proyecto, se puede 
estimar que las cifras de gastos en la ciudad 
de Cartagena por concepto de alimentación, 
vivienda, servicios básicos y recreación entre 
otros, le generarán a la ciudad elevados ingresos 
que redundarán en beneficio de las obras de 
infraestructura y en la calidad de vida de los 
cartageneros.

De otro lado, teniendo en cuenta que en 
el proyecto de renovación urbana se tiene 
contemplado la construcción de viviendas, 

locales comerciales e infraestructura hotelera, 
es posible advertir que aumentarán los ingresos 
por recaudo de impuesto predial, de industria y 
comercio y de valor agregado, entre otros.

Quizá puede ser arriesgado establecer algunas 
cifras exactas de lo que se podría recaudar en 
materia tributaria, pues dependerá del tipo 
de proyecto que se desarrolle en el sector de 
Bocagrande, sin embargo, lo que si está claro, 
es que la principal beneficiada en este aspecto, 
será la ciudad de Cartagena y por ende los 
cartageneros.

los comPromisos del ProYecto

Sumados a los beneficios registrados en materia 
de conceptos de desarrollo urbano, generación 
de empleo y recaudo tributario, el proyecto de 
construcción de la  Base Naval establece unos 
compromisos con Cartagena y la ciudadanía, 
dentro de lo que se puede definir como la 
responsabilidad social de la Armada Nacional.

Las directrices del alto Gobierno, así como las de 
la institución, están orientadas a que prevalezca 
el respeto por las normas ambientales, por el 
entorno sociocultural, así como por el aspecto 
cultural y la tradición histórica que posee la 
isla de Tierra Bomba y las comunidades que allí 
habitan.

Para la Armada Nacional será una importante 
oportunidad para adaptar la nueva Base Naval 
a la tradición histórica que posee la isla y 
contribuir con el desarrollo de Cartagena, como 
lo viene haciendo desde la época de la colonia.

6  Información obtenida en el periódico El Colombiano. Disponible en: http:www.elcolombiano.com/BancoConocimiento/A/auge_de_grandes_obras_de_construccion_en_me-
dellin/auge_de_grandes_obras_de_construccion_en_medellin.asp
7 Boletín de Prensa Departamento Administrativo Nacional de Estadística DANE. Bogotá D.C, 31 de mayo de 2012.
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análisis estratÉGico sobre la actiVidad 
de exPloraciÓn Y exPlotaciÓn de Pozos 
Petroleros en aGuas ProFundas en 
colombia

Po r :  c a p i t á n  d e  F r a g a t a 
G e r m á n  c o l l a z o s  G u z m á n
Capitán de Puer to de Coveñas

resumen

En este artículo, el autor aborda una 
aproximación estratégica sobre el panorama 
de exploración y explotación de hidrocarburos 
en aguas profundas en Colombia, analiza el 
contexto geopolítico mundial y describe el 
proceso que se ha adelantado en Colombia y las 
implicaciones técnicas y comerciales que tiene 
en el fortalecimiento de los intereses marítimos 
del país.  

A criterio del autor, la exploración y explotación 
de hidrocarburos es un tema que viene 
desarrollándose y consolidándose de forma 
sinérgica en Colombia como resultado de: 

• La convergencia de varios factores relacionados 
con el  crecimiento y consolidación de Ecopetrol 
como grupo empresarial, entidad que realiza 
proyectos autónomos y mediante alianzas 
comerciales con regentes del ámbito mundial 
que le permiten tener un abanico de inversiones 
en Colombia y en el exterior.

• Las tendencias mundiales que han llevado a 
la industria de los hidrocarburos a desarrollarse 
en tecnología, procedimientos y seguridad 

para buscar aumentar la producción mundial y 
atender una demanda en crecimiento constante.

• La visión mundial en perspectiva de hacer 
la transición de la energía de hidrocarburos a 
energías limpias a mediano y largo plazo, lo cual 
hace que de alguna forma las expectativas de la 
industria petrolera mundial le apuesten a buscar 
mayor rendimiento, mayor maximización de los 
yacimientos y de la explotación de reservas a 
corto plazo.

• La consolidación de América Latina, y 
particularmente de Suramérica, como región 
emergente en su aporte a la producción 
mundial, gracias a las políticas adecuadas que 
se han implementado y que generan inversión 
de capital de multinacionales principalmente 
en Perú, Ecuador, Venezuela, Brasil y Colombia 
y que han significado un crecimiento gradual 
positivo que genera muy buena expectativa.

• La geología histórica de las placas tectónicas, 
tanto en tierra como en aguas someras y 
aguas profundas, que genera un mapa muy 
atractivo de perspectivas reales de importantes 
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yacimientos de petróleo, en el cual la industria 
petrolera mundial tiene sus expectativas de 
producción que combina con una tecnología 
real y eficiente.  

Panorama General Y marco 
GeoPolítico de la exPloraciÓn Y 
exPlotaciÓn aGuas aFuera

La actividad de buscar hidrocarburos en el 
lecho marino y explotarlo es quizás uno de los 
proyectos que en la economía mundial tiene 
mayor demanda de tecnología, inversión de 
capital y manejo del riesgo. Un segundo en 
la actividad offshore está cotizado a precios 
actuales (2012) en 19 dólares /sg1. Esto la 
convierte en una de las más costosas, al mismo 
nivel de la carrera espacial y la industria militar. 

La magnitud en los valores de inversión, obligan 
a las compañías inversionistas a apostarle a la 
eficiencia y a la eficacia de sus procesos, con el 
fin de buscar, encontrar y explotar los recursos 
de hidrocarburos en la forma más segura pero al 
menor costo de inversión.

Para comprender los alcances tecnológicos y 
técnicos que se involucran en esta actividad, es 
importante hacer una descripción oceanográfica 
general de las condiciones físicas en que se 
trabaja: el 74% de las profundidades del océano 
se encuentran entre los 3.000 a 6.000 metros. 
El 26% restante corresponde a la plataforma 
continental de 1 a 500 metros de profundidad 
para dar paso al talud hasta los 4.000 metros de 
profundidad.  

Es en la plataforma continental donde más 
sedimentos se depositan por la acción directa 
en tierra, las desembocaduras de ríos y la 
acción de los vientos en la deriva del litoral. Y 
es precisamente en esta área donde la industria 
petrolera mundial tiene puesto su esfuerzo 
exploratorio, debido a que desde el punto de 
vista geológico se constituyen en trampas 
naturales que originan importantes yacimientos 
de gas, aceite e hidrocarburos. 

Así, el primer condicionante de la labor de 
exploración es trabajar en profundidades de 
columnas de agua que se encuentran desde 1 a 
4.000 metros de profundidad2, según el pozo y 
su ubicación en el rango. 

En estas columnas se suceden múltiples 
condicionantes físicos que determinan el nivel 
de tecnología y sus consiguientes costos de 
operación. Entre ellos están: la temperatura, 
que es con la salinidad el principal determinante 
de la densidad (esta propiedad física determina 
a su vez la dinámica oceánica vertical y 
horizontal) y el alcance de la luminosidad por 
filtración de los rayos solares y la presión, que 
puede llegar a ser extremadamente alta en el 
lugar de la perforación. 

En otras palabras, la actividad de exploración 
en aguas abiertas debe lidiar con problemas 
de existencia de presiones altísimas en 
profundidad, de muy bajas temperaturas que 
varían con gradientes amplios en profundidad 
y con movimientos de masas de agua en 
horizontal y vertical, que pueden afectar la 

1 GARCIA CHRIS, Sea Offshore Conference, Múcura Island - Colombia, March 20 – 23 /2012 Deepwater Tecnology and practices – impacts economics and technical risk. 
2  Descriptive Physical Oceanography, George L Pickard, William J Emery, pg, 16, 1982
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infraestructura del taladro y de los ductos de 
perforación y exploración. 

Después del desastre de Macondo con la 
explosión e incendio de la Plataforma de 
Deepwater Horizon y el consecuente derrame 
de petróleo, ocurrido el 20 de abril de 2010, 
la comunidad internacional comprendió 
que las complejas implicaciones técnicas, 
administrativas y tecnológicas de la industria 
aguas afuera ameritan una constante revisión 
de las normas de control, supervisión y manejo 
ambiental, que condicionan el ejercicio actual 
de esta actividad. 

exPloraciÓn Y exPlotaciÓn 
de Hidrocarburos en aGuas 
aFuera en el caribe colombiano

La geología del Caribe colombiano es muy 
similar a la de Brasil y la costa africana3, donde 
se encuentran corrientes oceánicas geostróficas 
(originadas por el movimiento de rotación de la 
Tierra), como la corriente del golfo de México.

Las desembocaduras de importantes ríos, como 
el Amazonas, el Orinoco y el Magdalena, en 
Colombia, aportaron sedimentos durante una 
importante etapa geológica de la historia del 
planeta y conformaron cañones submarinos y 
trampas que en la actualidad son atractivas para 
la explotación de gas y de hidrocarburos.

Desde el año 2003, Ecopetrol viene  negociando 
con varias compañías del top diez mundial 
(aliados estratégicos), cuyo aporte, además de 

las inversiones, se traduce en tecnologías de 
perforación y desarrollo de proyectos en aguas 
profundas, y en el liderazgo que tienen en el 
mercado mundial, en el transporte y mercadeo 
a través de sistemas como gas licuado o gas 
natural comprimido. 

En nueve años los avances han sido importantes 
para la recopilación de información sísmica. 
Esta se hace mediante estudios efectuados en 
plataformas de investigación, con inversiones 
muy cuantiosas de recursos y que permiten a 
los inversionistas ser optimistas sobre el real 
potencial de recursos en el subsuelo marino 
colombiano. 

El delta del río Magdalena es un atractivo 
geológico hasta los 1.500 metros de 
profundidad, muy parecido al delta del río 
Nigeria en África. Los análisis iniciales indican 
un potencial muy grande de gas y de aceite con 
posibles acumulaciones muy grandes, debido a 
su conformación e historia geológica. 

El reto actual es seguir obteniendo información 
para resolver tres incógnitas: el nivel de 
generación de hidrocarbonatos, si se trata de 
gas o de aceite y la condición del reservorio. Las 
informaciones obtenidas hasta ahora ofrecen 
condiciones para buscar trampas geológicas, 
identificar el tipo de rocas y vislumbrar si hay 
generación de crudo.

El panorama actual ofrece una oportunidad muy 
grande para desarrollar los intereses marítimos 
del país. En la parte técnica, Ecopetrol y sus 
aliados se encuentran en la fase de obtener 

3  AMARO AQUINO, Paulo César. Exploración Offshore Ecoeptrol – Petrobas – Exon Mobil en Colombia.
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mayor información de zonas particulares 
del Caribe colombiano, que le permita 
identificar dinámicas verticales y horizontales 
de las columnas de agua, comportamientos 
termohalinos, ecosistemas, comportamiento 
químico y geológico, entre otros. 

En este aspecto hay mucho por hacer para 
generar ese conocimiento adicional y puntual, 
de la mano de los recursos que los inversionistas 
están dispuestos a invertir. En este sentido, 
puede cobrar gran relevancia el liderazgo de 
los Centros de Investigación Oceanográficos e 
Hidrográficos de la Dirección General Marítima, 
el Instituto de Investigaciones Marinas y 
Costeras José Benito Vives de Andreis, Invemar, 
y el de las universidades. 

Los inversionistas han evidenciado que se 
requieren más plataformas de investigación 
(buques) en aguas profundas, adicionales 
a los que tiene la Armada Nacional (ARC 
“Providencia”, ARC “Malpelo”, ARC “Quindío” y 
ARC “Gorgona”) y la industria está dispuesta a 
financiarlos y adquirirlos en las condiciones que 
mejor beneficien al país. 

Otro aspecto importante que se consolida como 
gran reto es la expedición del marco normativo 
que regule esta actividad en temas como: 
manejo ambiental (Ministerio de Ambiente 
y Desarrollo Sostenible), manejo operativo 
de las estructuras marinas involucradas en 
las actividades y en los soportes logísticos 
(Dirección General Marítima) y por último, la 
actividad de perforación y, extracción de los 
hidrocarburos en el subsuelo marino (Ministerio 
de Minas y Energía). 

Estas entidades públicas deben conocer 
la actividad, traer a Colombia los modelos 
internacionales con las lecciones ya aprendidas 
de eventos como Macondo y hacer con eficiencia 
y eficacia un solo esfuerzo de Estado para no 
entorpecer la labor de exploración y explotación 
y encausarla hacia un desarrollo real de los 
intereses marítimos del país en materia 
energética.

COnCLusIónEs:

 Colombia es ya un país marítimo. Atrás quedaron las 
épocas del país mediterráneo, cafetero y agricultor. 
Esto se evidencia con el aporte que al PIB (más del 
55%) produce la exportación de petróleo a través de 
actividades marítimas desarrolladas en el Golfo de 
Morrosquillo.  Con la explotación de aguas afuera se 
consolidará aún más esta nueva identidad nacional.

 La actividad de exploración y explotación en aguas 
profundas es una locomotora de desarrollo en el 
mar que viene jalonando la actividad académica y 
de exploración y que vislumbra el desarrollo de una 
actividad marítima especializada en torno a las futuras 
plataformas de exploración.  

 El Poder Naval Nacional y la Armada de Guerra y de 
Guardacostas, tendrán que prepararse en muy pocos 
años para proteger esos nuevos intereses en aguas 
profundas y oceánicas, igual que sucedió en países 
como Brasil, mediante la destinación exclusiva de 
plataformas tácticas y utilización de sensores remotos. 

 El Poder Marítimo Nacional ya se encuentra en 
desarrollo a través del auge y alistamiento de las 
compañías de soporte logístico (remolcadores, gente 
de mar especializada, pilotos prácticos, peritos en 
contaminación especializados), de la inminente 
promulgación del marco normativo nacional y de la 
consolidación de líneas marítimas de comunicación con 
centro de gravedad en los pozos de exploración aguas 
afuera. 
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las oPeraciones Y la acciÓn inteGral: 
estrateGias comPlementarias en la 
bÚsqueda de la Paz

Po r :  teniente de corbeta maría del Pilar jaramillo cardona 
Jefe de Prensa  Fuerza Naval  del  Caribe

Los resultados que en materia de seguridad y defensa ha obtenido la Armada 
Nacional en el Caribe en el 2011 y lo que va corrido del presente año han sido 
relevantes. Las cifras así lo confirman, sin embargo,  más allá de los resultados 
cuantitativos, se hace necesario analizar las estrategias implementadas y la 
sinergia existente entre la ciudadanía, autoridades civiles, Fuerzas Militares y 
de Policía, con la Armada Nacional.

El Comando de la Fuerza Naval del Caribe diseñó para el año 2012 un 
plan de acción, cuyo propósito fundamental es “Proteger los derechos 
constitucionales de los ciudadanos y la defensa de la soberanía nacional”, 
el cual se encuentra enmarcado dentro de la Política Integral para la 
Prosperidad y Seguridad Democrática.

Para alcanzar este objetivo, se ha determinado la legitimidad como centro 
de gravedad estratégico, la cual se alcanza con el cumplimiento de la misión 
constitucional y las leyes, el respeto de las normas de los Derechos Humanos 
y el Derecho Internacional Humanitario; en ese mismo sentido, se establece 
el talento humano como centro de gravedad operacional, que se protege 
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con tripulantes capacitados y entrenados, 
que observen los principios y valores 
institucionales, con compromiso de servicio 
y con una moral combativa muy alta para el 
cumplimiento de la misión.

Para lograr esta meta, la Fuerza ha planteado 
una estrategia que tiene cuatro pilares 
fundamentales a saber: derrota irreversible 
del enemigo, protección de la población, 
preservación de las tropas y protección 
de los intereses nacionales. Estos pilares 
se encuentran cimentados en una Acción 
Integral que es transversal a las operaciones 
y a una inteligencia que permite optimizar 
el empleo de la fuerza y actuar de manera 
eficaz, ante las amenazas o riesgos que 
atentan contra la seguridad.

La primera parte de la estrategia que está 
enfocada a la derrota del enemigo, se 
sustenta en una inteligencia dominante, que 
articulada con las operaciones permite dar 
golpes certeros contra las organizaciones 
al margen de la ley, que pretenden usar el 
Caribe colombiano para delinquir.

La protección de la población civil es una 
prioridad para los tripulantes de la fuerza, que 
realizan cada una de sus operaciones con el fin 
de garantizar una región tranquila y próspera, 
basados sobre todo en un ejercicio del poder, 
fundamentado en los Derechos Humanos y 
el Derecho Internacional Humanitario, lo que 
conlleva a una legitimidad, centro de gravedad 
de la institución.

En este pilar se busca no solo realizar unas 
operaciones legítimas sino también no permitir 
ataques contra las comunidades, contra la 
infraestructura, y a la vez, evitar secuestros y 
reducir los homicidios.

Respecto a la preservación de las tropas, se 
orienta principalmente a mantener una alta 
moral combativa, negándole al enemigo la 
oportunidad de cometer asesinatos, secuestros, 
herir o desaparecer a los miembros de la Fuerza 
Naval del Caribe. Adicionalmente, a través de una 
contrainteligencia activa y oportuna, evitar que 
los miembros de la Fuerza Pública puedan ser 
objeto de penetración o infiltración por parte de 
organizaciones narcoterroristas o delincuenciales.
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La protección de los intereses nacionales 
se convierte en otro pilar de la estrategia, 
clasificándolos en intereses del orden marítimo 
y del orden terrestre. En los primeros se 
busca desarrollar operaciones de control del 
tráfico marítimo, búsqueda y rescate, control 
migratorio, protección del medio ambiente y sus 
recursos naturales. En los segundos, la fuerza 
lidera el proceso de restitución de tierras en su 
jurisdicción, de manera particular en los Montes 
de María.

La obtención de éxitos operacionales, 
sustentados en el proceso de judicialización, 
sumados al desarrollo de actividades de Acción 
Integral y apoyados en labores de inteligencia 
decisiva, hacen que la Fuerza obtenga seguridad 
para la población.

El terreno ganado en materia  de seguridad se 
mantiene en gran medida gracias a la puesta 
en marcha de las estrategias de Acción Integral, 
un mecanismo de doble vía, con el que se ha 
contribuido al desarrollo de los pueblos y a la 
vez, contrarrestado la violencia, por medio del 
progreso. 

Con la Acción Integral se han estrechado fuertes 
lazos con las comunidades. Gracias a esta idea, 
se han acompañado e impulsado la siembra y 
comercialización rentable de productos, como 
aguacates, ají, cacao, yuca, ñame, maracuyá, 
ajonjolí y café. 

La descentralización y la cercanía de los 
militares y el trabajo en equipo con la población 
civil, encuentra el más perfecto ejemplo en  el 
consentido proyecto de las “Casas del Almirante”, 

una iniciativa que arrancó hace una década en 
el municipio de San Jacinto, en los Montes de 
María, y que se ha replicado en El Carmen de 
Bolívar, Ovejas y San Onofre en Sucre, así como 
San Bernardo del Viento, en Córdoba. 

Las “Casas del Almirante” se han  convertido en 
bandera y ejemplos claros de trabajo en equipo, 
es la manera como la Armada en la Región Caribe 
ha encontrado una fórmula para generar lazos 
fuertes de amistad y confianza con la población 
civil,  un techo desde el que se planean y se 
impulsan de paso la prosperidad y el desarrollo 
sostenido de una subregión, usando como 
trampolín un abanico de proyectos de cortes 
agrícolas, turísticos, educativos, culturales, 
comerciales, de infraestructura, entre otros. En 
total, cambios tangibles traducidos en hechos 
de paz.
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ProtecciÓn de los recursos naturales: 
Prioridad de la armada nacional en el 
PacíFico

Po r :  teniente de Fragata diego mauricio areiza morales
Oficial  Comunicaciones y Prensa Fuerza Naval  del  Pacíf ico

“En una tierra de todos y de nadie, en donde más de un 60% son zonas vírgenes, los más de 
8000 hombres y mujeres de la Fuerza Naval del Pacífico, además de proteger la soberanía 
y librar una lucha sin cuartel contra el narcotráfico y el terrorismo, protegen los recursos 
naturales con el fin de permitir que las futuras generaciones disfruten de uno de los paraísos 
más bellos que tiene el país: el Pacífico.”   

El escenario no podría ser más complejo, el 
verde de la selva y del Océano Pacífico se 
mezclan con la humedad de una de los zonas 
más lluviosas del planeta, sumado a ello en el 
“Andén del Pacífico” las condiciones de marea 
son especiales, cada seis horas el nivel del mar 
varía entre tres y cuatro metros; lo cual dificulta 
notablemente el desarrollo de operaciones. 

Los cuatro departamentos que conforman el Pacífico 
colombiano, son en conjunto un agente potencial 
de recursos naturales en la nación que brindan 
oportunidades únicas como beneficio que debe ser 
aprovechado positivamente tanto en el contexto 
regional como en el nacional e internacional.

Chocó, Valle del Cauca, Cauca y Nariño poseen 
un espacio de excepcional diversidad biológica, 
situación de relevante importancia para 
Colombia por constituirse en un espacio de vida 
y cultura de numerosas comunidades. 

El Pacífico colombiano es estratégico pues se 
enmarca en la cuenca del pacífico. Un espacio 

geográfico que cubre cerca de la mitad del 
globo terráqueo y representa un borde terrestre 
con litoral, encerrando al océano con mayor 
extensión y profundidad que existe, el cual es 
a su vez la puerta de entrada y salida a la más 
grande superficie continental del mundo: el 
Oriente.

Es una región con una inmensa riqueza 
ecológica, hidrográfica, minera y forestal en la 
cual se encuentran varios parques nacionales 
naturales. Adémas, es considerada una de las 
regiones de mayor biodiversidad y pluviosidad 
del planeta con precipitaciones del orden de los 
4.000 milímetros anuales según el Ministerio de 
Minas y Energía de Colombia. Allí se desarrolla 
la selva pluvial, donde abundan especies 
maderables y extensos manglares.

La región pacífica está compuesta por la Serranía 
del Baudó, el valle del río Atrato, el valle del 
río San Juan y la llanura costera del Pacífico. 
Es recorrida por caudalosos y profundos ríos, 
tales como el Atrato, el San Juan, el Baudó, el 

un escenario rico en recursos Y comPlejidades
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Mira y el Patía. Algunos de ellos constituyen 
las únicas vías de comunicación en una región 
mayoritariamente selvática; en esta zona es muy 
importante destacar que la forma mayoritaria 
de progreso y supervivencia se basa en los ríos.

En el Pacífico colombiano se encuentran el 
Santuario de Flora y Fauna Malpelo, el Jardín 
Botánico La Manigua y El Parque Nacional 
Natural Uramba Bahía Málaga que se encuentra 
en la Región Costera colombiana en jurisdicción 
del municipio de Buenaventura. La mayor 
parte de su territorio es virgen, a excepción de 
pequeños centros poblados como Juanchaco, 
Ladrilleros y La Barra, destinos frecuentados 
para el ecoturismo.

una Fuerza naVal medio ambiental

La Fuerza Naval del Pacífico está situada en “El 
Faro del Pacífico”, como se le conoce a la Base 
Naval ARC “Málaga”, que a su vez vale la pena 
mencionar está ubicada en el interior del Parque 
Nacional Natural “Uramba Bahía Málaga”. La 
jurisdicción de esta unidad operativa mayor 
comprende desde la frontera con Panamá hasta 
la frontera con el hermano país del Ecuador. 

Las áreas de responsabilidad son 339.500 
kilómetros cuadrados de mar y 26.000 
kilómetros cuadrados de área terrestre en los 
1.300 kilómetros de longitud del litoral del 
pacífico, desde Punta Ardita (Chocó) hasta 
Ancon de Sardinas (Nariño).

Se trata de un territorio de altísima biodiversidad, 
lugar de descubrimiento por parte de científicos 
colombianos del Chelorchestiacolombiensis, 

un organismo que transforma los desechos 
orgánicos en nutrientes, lento, solitario y 
translúcido, que avanza sobre el lecho marino; 
y lugar preferido por las Ballenas Jorobadas 
para su reproducción, lo que la convierte en 
un destino turístico para el avistamiento de 
ballenas.

El Pacífico es también la tierra principal de la 
cultura afrocolombiana y de numerosas tribus 
indoamericanas, que fueron denominados 
“Chocoes” por los españoles al momento de la 
Conquista. El litoral pone a Colombia de frente 
al océano más grande del mundo y con ello un 
campo de encuentro internacional vital para su 
desarrollo.

El litoral Pacífico, por la confluencia de 
expresiones negras, españolas e indígenas, 
ofrece una diversidad maravillosa de expresiones 
culturales, presentes en danzas, cantos y rítmos. 
La pesca y la minería constituyen las principales 
actividades de las cuales se deriva el sustento de 
los habitantes de la región. Entre los principales 
minerales explotados están el platino, el oro y la 
plata. Sin embargo, a pesar de su gran riqueza 
mineral y de recursos naturales, es la región más 
pobre y una de las más violentas de Colombia.

Los habitantes del Pacífico colombiano 
son aproximadamente 852.000. En la 
actualidad, es la única región de Colombia con 
mayoría absoluta de comunidades negras, 
aproximadamente el 90%.

Según Ingeominas, la explotación minera es 
de antigua data. De esta manera, la región 
llegó a ser una de las principales productoras 
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de oro durante la Colonia Española, y dicen los 
investigadores que “durante el virreinato más de 
la mitad del oro que salió de estas colonias hacia 
la metrópoli” era de esta región.

ProteGer los recursos 
naturales: PreocuPaciÓn 
mundial

La guerra del Golfo Pérsico quizás fue la última 
provocada por la posesión del petróleo1, 
múltiples especialistas en conflictos aseguran 
que las guerras del futuro se librarán por el 
medio ambiente, en especial por el agua2 y las 
principales fuentes de concentración de recursos 
como las selvas tropicales3. Prueba de ello es que 
ya hay casos preocupantes en el Oriente Medio, 
en donde la escases de agua potable se suma a 
los problemas fronterizos, políticos y religiosos. 

“Gran parte de esa competencia será por el agua 
y el petróleo y tendrá lugar en Asia central y el 
Mar Caspio, donde esos recursos siguen siendo 
abundantes y los gobiernos son demasiado 
débiles para protegerlos”, afirmó Michael 
Klare, profesor de la Facultad de Hampshire, 
Massachusetts y analista de la doctrina 
estratégica de los Estados Unidos.

Para la Organización de las Naciones Unidas para 
la Agricultura y la Alimentación (FAO), la escasez 
de agua potable es uno de los nuevos jinetes del 
Apocalipsis, junto a la reducción mundial de 
alimentos, el síndrome de inmunodeficiencia 

adquirida y las pruebas nucleares. Así mismo, 
aseguran que los cinco países con mayor riqueza 
forestal son la Federación de Rusia, Brasil, 
Canadá, los Estados Unidos de América y China, 
representaban más de la mitad del total del 
área de bosque. Diez países o áreas carecían 
totalmente de bosques y otros 54 tenían bosque 
en menos del 10 por ciento de su extensión total 
de tierra4.

A pesar de lo anterior,  la actual lucha contra el 
narcotráfico y el terrorismo ha demandado de 
las Fuerzas Armadas del mundo un compromiso 
y una concentración mayor en la desarticulación 
de las capacidades armadas y logísticas de las 
amenazas contra la paz y la seguridad, más 
aún en el caso de Colombia teniendo en cuenta 
la condición de estar inmersos en un conflicto 
interno como el que vive el país.

Colombia es uno de los países del mundo con 
mayor riqueza de recursos naturales. Posee el 
10% de la flora y fauna mundiales, el 20% de las 
especies de aves del planeta, 1/3 de las especies 
de primates de América tropical, más de 56.000 
especies deplanas fanerógamas registradas y 
cerca de mil ríos permanentes5.

En los últimos años en Colombia, una creciente 
explotación de los recursos naturales se hace 
evidente, el Pacífico no es ajeno a ello. Desde la 
explotación ilegal de los yacimientos mineros, 
en donde Nariño sobresale entre departamentos 
como Bolívar, Antioquia y Tolima, según el 

1 Philip Swanson, “La industria del petróleo: potenciando los conflictos armados”, Tiempos difíciles. Guerra y poder en el sistema internacional. Anuario CIP 2003, CIP-FUHEM, Icaria,
Poder en el sistema internacional. Anuario CIP 2003. Icaria. Barcelona 2003
2 Artículo diario El Tiempo. “Las guerras del futuro serán por el agua”. Luis Gabriel David. Sección Otros. 07 de octubre de 1995.
3 Mariano Aguirre y Elizabeth Rodríguez, “Conflictos armados y tensiones ambientales” en Globalización, 
crisis ambiental y educación, María Novo (Ed.), Ministerio de Educación, Cultura y Deporte, Colecc. Aulas 
de Verano, Madrid, 2002
4 Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación – FAO. Informe bienal situación de los bosques en el mundo. “Cambiar las vías de acción y, así, las vidas: los bosques como 
múltiples vías hacia el desarrollo sostenible”. Enero 2011.
5 Germán Sánchez Pérez. “Desarrollo y Medio Ambiente: una mirada a Colombia”. Economía y desarrollo. Fundación Universitaria Autónoma de Colombia. Marzo de 2002.



39

A C T U A L I D A D

Ministerio de Minas y Energía, así como la tala y 
transporte ilegal de madera, en donde se estima 
que solamente en el Chocó biogeográfico 
desaparecerán en el próximo quinquenio entre 
el 10% y el 22% de las especies de la zona, hasta 
la pesca ilegal por parte de embarcaciones 
extranjeras en aguas colombianas, son algunas 
de las problemáticas a las cuales está haciendo 
frente la Armada Nacional en el Pacífico.

Poco reconocimiento Pero 
Grandes satisFacciones

En el contexto actual, en donde el acelerado 
ritmo de vida de los colombianos, sumado 
a fenómenos como la inmediatez de la 
información y el uso de la misma por parte de 
los grupos armados ilegales en el conflicto como 
estrategia para ganar ciertos réditos políticos 
y/o el beneplácito de la población para con sus 
prácticas, la sociedad a diario recibe miles de 
mensajes y noticias sobre delitos, atentados, 
masacres por parte de los delincuentes, y por 
supuesto, acciones de la Fuerza Pública para 
contrarrestar el accionar de las organizaciones 
al margen de la ley. Sin embargo, temas 
trascendentales como la protección del medio 
ambiente quedan relegados a espacios muy 
reducidos en donde tienen poca incidencia en la 
agenda nacional y una trascendencia mínima en 
el inconsciente colectivo.

Aun así, la Armada Nacional ha decidido 
enfrentar con decisión la protección de los 

recursos naturales y del medio ambiente, tanto 
así que contempla dentro de sus líneas de 
acción estratégicas6 la protección de las líneas 
marítimas y fluviales garantizando su uso legal, 
además de la protección a la población civil y sus 
recursos. 

Y es que aunque el conflicto ocupa gran parte 
de la atención de los hombres y mujeres de la 
institución, la razón principal de la protección 
de los recursos es una preocupación por 
hacer posible que entreguemos a las nuevas 
generaciones un legado similar al que nos 
dejaron nuestros antecesores. El compromiso 
es mantener un medio ambiente habitable para 
nuestros hijos y nietos. Según la Organización 
Mundial de la Salud, si el medio ambiente fuera 
más saludable, cada año se podrían evitar hasta 
13 millones de defunciones.

En lo que va corrido del año, la Fuerza Naval 
del Pacífico ha intensificado acciones con el 
fin de contrarrestar todo lo relacionado con 
delitos ambientales. La pesca, la minería y la 
tala de madera ilegal han sido el centro de las 
operaciones ofensivas de una de las unidades 
operativas mayores de la Armada Nacional.

De esta manera, en los primeros cinco meses del 
2012, en el tema de la pesca ilegal la Armada 
Nacional ha logrado la incautación de más de 13 
toneladas de peces de diferentes especies que 
habrían sido explotados ilegalmente, por parte 
de 15 embarcaciones, de las cuales 13 eran 
extranjeras. 

6 Plan de operaciones de la Fuerza Naval del Pacífico “Tridente”. Derivado del Plan de Guerra “Espada de Honor” y del Plan de Campaña de la Armada Nacional. 2012.
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Así mismo, en este periodo la Fuerza Naval del Pacífico ha logrado la 
incautación de más de 1700 metros cúbicos de madera que habría 
sido talada ilegalmente y que era transportada a bordo de diferentes 
embarcaciones por el litoral Pacífico; esta cantidad equivale a cerca 
de 60 hectáreas de madera, el tamaño de más de 120 campos de 
fútbol juntos. 

Finalmente, en el tema de la minería ilegal importantes esfuerzos 
se han venido realizando con el fin de identificar mediante la 
inteligencia naval, las estructuras y organizaciones ilegales que 
vienen desarrollando esta actividad. Hasta mayo de 2012 se logró 
la identificación y desarticulación de tres estructuras pertenecientes 
a las Farc y a la delincuencia común, dedicadas a la explotación 
ilegal de yacimientos mineros en la jurisdicción de la Fuerza Naval 
del Pacífico. En las operaciones desarrolladas se han capturado seis 
sujetos, incautado nueve retroexcavadoras y  la identificación de dos 
minas ilegales.

Sin embargo, lo más importante para destacar es que a pesar de la 
complejidad del contexto y la problemática que generan fenómenos 
como el conflicto interno, el narcotráfico y el terrorismo, la Armada 
Nacional ha priorizado la protección de los recursos naturales y del 
medio ambiente dentro de sus operaciones. La consigna es desarrollar 
una ofensiva permanente en contra de los delitos de todo tipo, en 
donde la lucha contra los delitos ambientales tarde o temprano, 
arrojará no solamente reconocimiento sino la satisfacción de dejar 
un legado a las futuras generaciones, y por ende del deber cumplido.

Sin embargo, lo más 
importante para 

destacar es que a pesar 
de la complejidad 

del contexto y la 
problemática que 
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operaciones. 
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¿Por quÉ tan PrÓxima es san andrÉs Y 
ProVidencia a nicaraGua?
la “costa de mosquitos” Hasta PrinciPios 
del siGlo xx Fue de colombia, no de 
nicaraGua

Po r :  c o r o n e l  ( r a )  G e r m á n  n i c o l á s  P a t a q u i v a  G a r c í a
Politólogo -analista

En la actualidad, Nicaragua simplemente desconoce los tratados, acuerdos 
o convenios anteriores al proceso revolucionario Sandinista, calificándolos 
como  inválidos ya que al hacerlo obtiene ganancias políticas y 
electorales, entretiene la opinión pública nacional y gana espacio en el 
ámbito internacional. No tiene nada que perder y sí mucho que ganar; 
el lenguaje agresivo en campañas políticas le da dividendos a caudillos 
extremistas y los debates en el ámbito jurídico internacional mantienen 
la cohesión y focalización de opinión pública interna alejándola de temas 
complejos nacionales. En Colombia, por el contrario, se percibe exagerada 
confianza en la validez de sus derechos al considerar que un país no puede 
simplemente de un día para otro desconocer sus tratados internacionales.   

La costa descubierta por Cristóbal Colón en su cuarto viaje y que va desde 
el golfo de Urabá hasta el Cabo de Gracias a Dios, se llamó Veragua,  y esta 
región  conservó con  Cartagena un lazo y relación administrativa, jurídica 
y militar que solo fue roto por decisión de los Estados Unidos tiempo 
después de la pérdida de Panamá. Se presentará cómo evolucionó la 
frontera con Nicaragua.

Línea fronteriza con Nicaragua desde 1537 hasta principios del siglo XX

En Colombia, por el 
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eVoluciÓn  HistÓrica

En 1527 se creó la provincia  de Nicaragua, que 
limitó por el oriente con la de Veragua. En 1536  
después de un largo proceso se falló el pleito 
entre la familia Colón y la Corona Española, por 
esto,  el 19 de enero de 1537 se expidió  una Real 
Orden asignándole al Almirante Luis Colón 25 
leguas de la provincia1  y el 2 de marzo de 1537,  
es incorporado todo el territorio a la Audiencia 
de Panamá o Tierra Firme. 

La provincia de Nicaragua desde su creación no 
tenía salida al mar,  sus habitantes solicitaron 
en repetidas oportunidades a la Corona 
Española cambiar esta situación, pero nunca 
accedió a ello. El 29 de noviembre de 1540, se 
establecieron los límites de la Gobernación de 
Nicaragua y se autorizó a Diego Gutiérrez para 
que conquiste y pueble la provincia de Veragua.  
Describiendo: “… a la laguna de Nicaragua con 
quince leguas, por cuanto estas quince leguas 
con la dicha laguna ha de quedar e queda a la 
gobernación de Nicaragua”2.

En 1542, es creada la Audiencia de los Confines 
de Guatemala y Nicaragua a la que se le asignan 
los distritos de: “Chapa, Higueras, cabo de 
Honduras, La Verapaz y Soconusco”3.

En 1556 la Corona indemnizó al Almirante Colón 
con  7000 ducados al renunciar a sus derechos 
sobre la Provincia de Veragua y el  21 de enero 
de 1557  se anexan esos territorios a la Audiencia 
de Panamá.

El 18 de mayo de 1680 con la promulgación de 
las leyes de indias se reconfirma la jurisdicción 
de la Audiencia de Panamá, ratificando las 
Cédulas Reales del 30 de febrero de 1535 y 26 de 
febrero de 1538 y mediante la Ley IX, libro XV, 
titulo 1, en las que ordenan que la Gobernación 
de Veragua haga parte de la Audiencia de 
Panamá.    

El 20 de agosto de 1739, es reeligido el Virreinato 
de la Nueva Granda4 quedando incluidas en él 
las provincias de Panamá y Veragua. 

En la Costa de Mosquitos se dio la  presencia 
de los ingleses, estos apoyaron al cacique de 
la región, jefe de los indios Miskitos, el cual 
nunca tuvo relación o contacto con Nicaragua, 
incluso apoyaron estos indios a los ingleses 
convirtiéndose en peligrosos rivales de los 
españoles  durante la “Guerra de Sucesión de 
España” en 1700. Después de los tratados de paz 
de Utrecht 1713 y Radstadt 1714, los indígenas 
de la costa de Mosquitos  mantuvieron 
independencia y muy malas relaciones con los 
españoles, pues ayudaban a los piratas salidos 
de Jamaica. 

En 1742, el Gobernador de Jamaica ocupó la isla 
Roatán y algunos lugares de la costa Mosquitia, 
pero 6 años después volvió a control de España.

El 3 de septiembre de 1783 en el Tratado de 
París se delimitó la zona de explotación a la 
demarcada entre los ríos Wallis o Belice y Hondo.  

1 RIVAS. P. op. Cit. Pág.24. 
2 Op.cit. pag.24.
3 PERALTA M.M. op. Cit. Pág. 454. 
4 BORDA Fde P, op. cit. pág. 310.
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El 14 de julio de 1786 se suscribió en Londres 
una Convención entre los dos países, en la que 
se dispuso la evacuación de los indios Miskitos 
de las islas y Costa Mosquitia, de acuerdo a lo 
estipulado en el tratado de 17835. 

Entre 1786 y 1787 se inició la operación de 
evacuación de ingleses y miskitos de las islas 
de San Andrés y Providencia y son desplazados 
a Jamaica, pero entre repetidas súplicas a la 
Corona, el 12 de abril y el 20 de mayo de 1792 
se expiden las Cédulas Reales que permiten a los 
habitantes continuar en la isla a cambio de total 
subordinación a España.

En 1792 encargan al Capitán General de 
Guatemala que administre las islas de San Andrés 
y la Costa de Mosquitia, pero ante la anarquía y 
el caos reinante los habitantes solicitan ante la 
corte, el 5 de diciembre de 1802, quedar bajo 
la administración del Virreinato de la Nueva 
Granada; además, la Junta de Fortificación y 
defensa de Indias envió el 2 de septiembre y el 
21 de octubre de 1803 informes al rey español 
haciendo la misma recomendación, mostrando 
que  la vinculación que tenían con Cartagena y 
la posibilidad de recibir ayuda, auxilios en todos 
los aspectos era mayor.

El 20 de noviembre de 1803, el Rey expidió 
la Orden Real que claramente dice: “El Rey 
ha resuelto que las islas de San Andrés y la 
parte de la costa Mosquitos desde el cabo 
Gracias a Dios, inclusive, hacia el río Chagres 
queden segregadas de la Capitanía General de 
Guatemala y dependientes del Virreinato de  

Santa Fé” 6. En nota del 3 de junio de 1804, el Capitán 
General de Guatemala expresó su complacencia y 
alivio por la decisión de Su Majestad7.

El gobernador O´Neille estableció permanente 
y estrecho contactos con el Virrey, coordinando 
los diferentes asuntos administrativos, hasta 
1811 las Reales Cajas de Cartagena pagaron sus 
sueldos y los del cura de San Andrés.

A finales de 1806, Inglaterra se tomó la isla de 
San Andrés y todo el archipiélago, luego a causa  
de la alianza entre Inglaterra y España por la 
invasión napoleónica en 1809, la corona aprobó 
la ocupación del  Virrey de la Nueva Granada de 
las islas y la Costa. 

En 1811, la Junta Suprema de la Provincia 
de Cartagena envió a San Andrés al Cabildo 
que reemplazó al Gobernador español, 
administrando los territorios que antes 
correspondía al Virreinato.

En 1815, Pablo Murillo8 expidió un decreto en el 
que anunció el bloqueo de las costas del “Nuevo 
Reino de Granada” que para la época van hasta 
el cabo Gracias a Dios.  

En 1817, Luis Aury9 se tomó las islas San Andrés, 
Santa Catalina y Providencia estableciendo 
en ellas un gobierno democrático y viajó a 
Bogotá para ponerse al servicio de Bolívar, pero 
enemistades personales con hombres cercanos 
a Bolívar hacen que este en carta del 18 de enero 
de 182110 rechace su oferta y le ordene salir de 
aguas colombianas. 

5 BAUER García Carlos. La controversia sobre el territorio de Belice. Editorial Universitaria. Guatemala.1958.Pág.166. 
6 ESGUERRA. Op.cit. pág. 29.
7 ESGUERRA. Op.cit.pág. 38.
8 Ver: http://www.biografiasyvidas.com/biografia/m/morillo.htm. 
9 Ver:  http://www.venezuelatuya.com/biografias/luisaury.htm.
10 Galindo Díaz Félix. Monografía del Archipiélago de San Andrés. Ediciones Medios pliego. Bogotá 1978.pág.59. 
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El 23 de junio de 1822, Providencia proclamó  la 
constitución de Cúcuta. Lo hizo San Andrés el 21 
de julio en donde se conformó un Cabildo con 7 
miembros y Corn Island en acto presidido por el 
Sargento Mayor Max Osternay11.

En marzo de 1822, el general Mariano Montilla, 
como Gobernador de Cartagena, organizó la 
provincia en cantones, en los que están incluidos 
San Andrés, las islas Mangles. El 19 de abril y el 22 de 
noviembre se dictan normas por parte del Gobierno 
colombiano, destinados a fomentar el comercio y la 
civilización de la Costa Mosquitia, territorio que 
siempre se consideró como colombiano.  

En 1824, en las negociaciones para el Tratado de 
la Unión Liga y Federación entre Colombia y las 
Provincias Unidas de Centroamérica12, se aceptó 
la tesis UtiPossidetis, por lo que se comprometen 
los dos Estados: según el “Artículo V Ambas 
partes contratantes se garantizan mutuamente 
la integridad de sus territorios” y en el Artículo VII 
ratifican al afirmar “se obligan y comprometen 
formalmente a respetar sus límites, como están 
al presente …” además acuerdan  ejercer una 
vigilancia y control conjuntos de la Costa de 
Mosquitos, desde el cabo Gracias a Dios , hasta 
el río Chagres, para protegerla de asaltantes. 

Durante todo el siglo XIX la República de 
Colombia y hasta comienzos de siglo XX desde 
Panamá y San Andrés ejercieron soberanía sobre 
la Costa Mosquito, Los indios Miskitos gracias a 
su vieja amistad y relación con los británicos 
ubicados en Jamaica, solicitan ayuda ante las 
incursiones nicaragüenses en sus territorios 
con los que nuca tuvieron buena relación y 

conservaron su independencia de Managua 
hasta muy avanzado el siglo XX.

El 15 de mayo de 1903, se firmó el tratado de 
Wisconsin, que pone fin a la guerra de los 
Mil días. Y el 12 de agosto del mismo año, 
el senado colombiano no aprobó el Tratado 
Herrán-Hay que permitiría la terminación del 
canal de Panamá, o que le da la oportunidad 
a los Estados Unidos para que promuevan la 
independencia de Panamá, que  reconoció 
extraoficialmente el 6 de noviembre y el 13 lo 
hace oficialmente, cinco días después se firma 
el tratado de construcción del canal. Nicaragua 
se apresuró a tomar el control de la Costa del 
mosquito y Colombia que estaba devastada por 
la guerra simplemente no hizó nada.  

El 4 de febrero de 1980, la Junta de Reconstrucción 
Nacional de Nicaragua declaró nulo e inválido el 
Tratado que Colombia y Nicaragua habían celebrado 
el 24 de marzo de 1928.  El gobierno nicaragüense 
publicó el “Libro Blanco” con el que  presentó un 
“memorial” en el que recopiló sus argumentos para 
desconocer la validez del Tratado sobre Cuestiones 
Territoriales, orientado,  según Nicaragua,  a luchar 
“por mantener y defender la integridad de sus 
territorios y plataforma continental…”  acto que 
rechaza Colombia con la nota de protesta DM - 
0053 del 5 febrero de 1980.   

Solo menciono los conflictos hasta esta fecha 
para no tocar recientes eventos que son de 
público conocimiento, pues mi objetivo es 
refrescar la memoria de una sociedad que 
prefiere no tenerla.

11 PARSONS, James, J.  San Andrés y Providencia. Banco de la República, Bogotá, 1964.pág.52.
12  ESGUERRA M. ob.cit. pág. 61
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PaPel de los submarinos en oPeraciones 
de interdicciÓn marítima contra 
el narcotráFico Y el terrorismo en 
colombia

Po r :  te n i e n t e  d e  n a v í o  to m á s  r a m i r o  Pé r e z  r o m e r o 
Submarino ARC “PIJAO” 

Floti l la de Submarinos Fuerza Naval  del  Caribe

introducciÓn

Las operaciones de interdicción marítima MIO (Maritime Interdiction 
Operations) están enmarcadas dentro del concepto de las “Operaciones 
de Paz”. El origen de dicho concepto surge de la necesidad de evitar y 
prevenir sucesos como los ocurridos el 11 de septiembre de 2001, donde 
fue alterado el orden mundial, sembrando una sensación de inseguridad 
en el mundo entero. Dentro de las propias definiciones de las Naciones 
Unidas, las operaciones de paz se dividen en las siguientes etapas, así: 
Prevención de conflictos, Establecimiento de la Paz, Mantenimiento de la 
paz e imposición de la paz. Dentro de estas etapas se están considerando 
principalmente el uso de la fuerza y la forma de su empleo, dentro 
de ellas se encuentran como herramienta eficaz las operaciones de 
interdicción marítima (MIO) [1]. Dichas operaciones se definen como “la 
acción de negar el acceso a puertos específicos a naves mercantes para 
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la importación/exportación de mercancías 
a un país determinado o a varios países” [1]. 
Ahora bien, estas acciones se desprenden de las 
conocidas como acciones de bloqueo, las cuales 
se dan dentro de un contexto de “Conflicto 
Armado Internacional” [2], donde el fin último 
es lograr el control del mar para usarlo en 
beneficio propio y negárselo al enemigo, donde 
la diferencia principal con las operaciones 
de interdicción marítima, es que estas se 
fundamentan en el Derecho Internacional, lo 
cual limita la imposición de la fuerza.

Partiendo de lo anterior, se enfrenta la evolución 
de diversos conflictos internacionales dentro del 
marco marítimo, donde las amenazas actuales 
ingresan variables que demandan habilidades 
específicas y especializadas para su debido 
control, tal como lo es el narcotráfico y el 
terrorismo [2]. En Colombia, la Armada Nacional 
ha logrado especializar sus fuerzas para la 
realización de operaciones de interdicción 
marítima (MIO), haciendo uso de diversas 
plataformas navales dentro de la ejecución de 
las mismas, donde se resalta la aplicación de 
Submarinos.

tesis

El uso de Submarinos dentro del marco de las 
operaciones de interdicción marítima (MIO), 
alcanza un valor relevante como plataforma de 
inteligencia, ya que en condición de inmersión es 
prácticamente invisible ante las embarcaciones 
de superficie a las que se desea efectuar 
seguimiento. Aprovechando dicha condición 
ventajosa para efectos de acercamiento a la 
zona donde se desea operar, el submarino se 
dispone a realizar tareas de control marítimo, 
vigilancia e inteligencia, utilizando la capacidad 
de desplegar diferentes sensores con los cuales 
puede llevar a cabo dicha misión [2]. Así mismo, 
el papel de los submarinos puede ser disuasivo, 
prestando servicios de escolta a buques 
mercantes, con el fin de evitar el uso de la fuerza 
por parte del enemigo durante el desarrollo 
de operaciones de interdicción marítimas o de 
operaciones de bloqueo frente a las fuerzas 
amigas [2].

sustentaciÓn

El concepto de operación de interdicción 
marítima (MIO), está establecido para “reprimir 
infracciones y sanciones contra naciones” [2], 
concepto que enmarca la participación de 
submarinos como plataforma de vigilancia, 
inteligencia y defensa en caso de ser necesario, 
como herramienta para evitar las acciones 
hostiles dentro del mismo contexto. Ahora 
bien, teniendo en cuenta la naturaleza y las 
características de las MIO, las cuales permiten 
la aplicación del poder naval para “apoyar a 
las autoridades policiales en la prevención 
y represión al contrabando, al narcotráfico, 
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al comercio ilegal de armas y al terrorismo 
en situaciones especiales condicionadas 
por el interés nacional” [2]; entonces, se 
logra enmarcar puntualmente el uso de los 
submarinos dentro del mismo contexto, 
modificando procedimientos en pro de enfatizar 
las funciones como plataforma de vigilancia, 
control de tráfico marítimo e inteligencia técnica. 
La estructuración de este tipo de operaciones 
siguen un esquema general que permite 
observar las ventajas que ofrecen las MIO en 
este tipo de misiones, pues estas permiten “el 
empleo de la fuerza coercitiva en cooperación 
con otras naciones”, lo cual genera gran ventaja 
sobre dichas actividades ilegales que traspasan 
fronteras y no tienen nacionalidad definida, 
aprovechando la permeabilidad de las fronteras 
como medio de impunidad [2]. En la actualidad, 
los submarinos juegan un papel de gran 
importancia para el desarrollo efectivo de las 
MIO en Colombia, como operaciones de apoyo 
policial en contra del narcotráfico, contrabando, 
comercio ilegal de armas y terrorismo, pues 
como se mencionó anteriormente, su capacidad 
de sigilo y capacidad de ser plataforma de 
diferentes tipos de sensores lo han convertido 
en una herramienta eficiente para el desarrollo 
de dichas actividades. Inicialmente, logra 
mantenerse “invisible” ante las medidas de 
vigilancia adoptadas comúnmente por los 
agentes delictivos, lo cual es la primera gran 
ventaja referente a su uso. En seguida se se hace 
necesario lograr monitorear diferentes variables 
de la zona, y posteriormente, lograr transmitir 
los datos recopilados en tiempo real y en forma 
segura. Para conseguir el control marítimo 
efectivo, vigilancia e inteligencia técnica, se debe 

hacer uso de diversos sensores. Inicialmente, el 
control marítimo se desarrolla por medio del 
SONAR (Sound Navegation And Ranging) y el 
RADAR (Radio Detection And Ranging), para el 
segundo es necesario establecer condición de 
navegación a profundidad de periscopio, con el 
fin de hacer uso de los sensores que requieren 
estar en el espectro electromagnético para 
su funcionamiento. Igualmente, es necesario 
establecer dicha condición de navegación a 
profundidad de periscopio para desplegar los 
sensores necesarios para monitorear el uso del 
espectro electromagnético por parte de los 
agentes delictivos y poder realizar, igualmente 
,la transmisión de los datos obtenidos a 
las unidades de superficie y aéreas que se 
encuentren participando en la MIO. Por lo 
explicado, se deduce que los costos para el 
sostenimiento de este tipo de operaciones son 
elevados, lo cual muchas veces no se justifican 
teniendo en cuenta los posibles beneficios de 
la operación, por lo que las misiones deben ser 
bien definidas y limitadas en el tiempo [2].

conclusiones

Las operaciones de interdicción marítima están 
enmarcadas en un contexto diplomático, las 
cuales aprovechan las relaciones internacionales 
para mantener la seguridad de las naciones y el 
control del mar bajo un manto de paz y unidad 
que traspasa fronteras, manteniendo los niveles 
de tensión dentro de límites manejables, 
evitando el conflicto armado y ayudando 
al control de amenazas para las diferentes 
naciones en términos sociales y económicos.

El apoyo a las actividades de carácter policial 
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es fundamental dentro del papel de las MIO a 
nivel mundial, pero especialmente en Colombia 
toma gran importancia debido a la historia que 
precede los problemas que aquejan a la nación 
en la actualidad en términos de narcotráfico y 
terrorismo, por lo cual la Armada Nacional se ha 
visto avocada a innovar en el uso de herramientas 
disponibles, tales como los submarinos que 
hacen parte de la dotación de esta institución, 
perfeccionando a lo largo del tiempo los 
procedimientos que hacen de estas plataformas 
que participan activamente en la lucha contra 
los agentes narcoterroristas que intentan utilizar 
el mar para el desarrollo de sus actividades al 
margen de la ley, un arma fundamental para 
impedir que los narcoterroristas logren culminar 
sus diversos objetivos que van en detrimento de 
la humanidad en general.
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contribuYendo a la conserVaciÓn Y 
ProtecciÓn  del medio ambiente en 
buenaVentura

Po r :  m a r i n e ro  P r i m e ro  Ó s c a r  r i c a rd o  c h i m o n é  s a n a b r i a
 Oficina Medio Ambiente, 

Brigada Fluvial  de Infantería de Marina Número 2

El agua es el elemento  fundamental para todas 
las formas de vida, lo que la convierte en uno 
de los recursos esenciales de la naturaleza; este 
elemento indispensable en el desarrollo facilita 
de manera decidida el progreso integral de la 
sociedad.  A pesar de esto, son muy pocas las 
poblaciones que disponen de este elemento en 
la cantidad suficiente, ya que su distribución en 
el mundo  no es equitativa sino que se concentra 
en zonas  de características ambientales 
específicas. 

Mientras en algunos países se presentan 
precipitaciones constantes, otros sufren de 
sequía; la contaminación del agua y su mal 
uso aumenta la problemática,  ocasionando 
degradación de la calidad de vida de los seres 
que habitan estos sectores.

La contaminación, una de las principales 
problemáticas de este recurso hídrico,  es 
conocida desde la antigüedad. En Roma eran 
frecuentes los envenenamientos provocados por 
las tuberías por las que se transportaba el agua, 
en las ciudades medievales eran habituales las 
tuberías  sucias y pestilentes; en la actualidad, 
es alarmante la disminución en la cantidad de 
agua potable disponible,  poniendo en riesgo la 
integridad de poblaciones de diferentes  países.

Los problemas del agua se centran, tanto en 
la calidad como en la cantidad, por esto es 
necesario concientizar  a través de la educación 
a la población, con e fin de lograr vislumbrar la 
importancia requerida a este líquido preciado, 
preocupándonos  por su cuidado y preservación. 

De acuerdo con un informe de la Organización 
Mundial de la Salud (OMS) y del Fondo de las 
Naciones Unidas para la Infancia (Unicef) más 
de 2.600 millones de personas, el 40% de la 
población mundial, no tienen acceso a servicios 
de saneamiento y más de 1.000 millones aún 
obtienen agua para su consumo de fuentes 
insalubres, agudizando la problemática de 
infecciones y amenazas en la población de los 
diferentes países. 

Colombia no es un caso aislado, a pesar de que 
la hidrografía colombiana es extensa y rica,  
con cuatro vertientes y seis grandes cuencas, la 
contaminación  y el mal uso de este elemento 
hace que comunidades vulnerables  (menores 
y en extrema pobreza) sean las más afectadas. 

En el Pacífico colombiano, los ríos y el océano 
se constituyen en el principal medio de 
comunicación entre los municipios costeros  
,principalmente Buenaventura y Tumaco, ejes 
de desarrollo socioeconómico de esta región,  
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pero también son la puerta de entrada para gran 
parte de los contaminantes,  que de acuerdo 
con estudios realizados se introducen al mar 
provenientes de fuentes terrestres, producto de 
actividades que se desarrollan cerca de la costa, 
entre las cuales se destacan los vertimientos 
líquidos y sólidos de asentamientos humanos, 
desechos de la industria pesquera y maderera, 
vertimientos de residuos oleosos de la actividad 
marítima y portuaria y dragados portuarios, 
además, de aportes de ríos y escurrimientos 
difusos provenientes de las actividades 
humanas en las cuencas altas.

Los residuos provenientes de las actividades 
mineras y agrícolas, aportan contaminantes: 
microorganismos, grasas y aceites, materia 
orgánica y nutrientes que afectan las 
propiedades fisicoquímicas del agua, tales como 
la conductividad, PH, demanda de oxígeno, 
dureza; incrementan sulfuros, amoníaco, 
nitratos y algunas sustancias ácidas por efecto 
del vertimiento, de origen agrícola, industrial 
o residencial, ocasionando deterioro en el 
ambiente (CCPS, 1983; Espinosa, 2010). En total, 
las aguas que se recepcionan en el mar Pacífico 
se aproximan a 87.211 metros cúbicos diarios 
proveniente de los dos puertos principales de 
este litoral.

De acuerdo con la normativa vigente en Colombia 
y al decreto 1875 de 1979  sobre la prevención 
de la contaminación del medio marino, con 
la  prevención, reducción y control de fuentes 
terrestres y marinas de contaminación en el 
mar, la Armada Nacional ejecuta proyectos de 
mejoramiento y control, asignando mil millones 

de pesos para la instalación del sistema de 
abastecimiento de agua potable en la Isla Naval en 
el municipio de Buenaventura, beneficiando a más 
de mil hombres que viven en las  unidades militares 
que allí se encuentran.

El proyecto que  comprende seis etapas entre las 
que se destacan la construcción de represas, casetas 
de bombeo con electrobombas, infraestructura 
eléctrica,  construcción de tanques  con capacidad 
de almacenamiento de 175 mil galones,  plantas 
de tratamiento,  además de la torre de aire y la red 
hidráulica permitirán la distribución del preciado 
líquido por toda la instalación en pocas semanas, 
entrando en el ciclo de  tratamiento de los residuos  
para lograr su transformación, mejorando así la 
calidad de vida del personal que hace parte de la 
institución, buscando la protección y conservación 
del medio ambiente  a través de la reducción de 
forma significativa de los impactos ambientales y 
sociales en el puerto de Buenaventura. 

Vista aérea construcción de importantes obras en
Buenaventura (Valle)
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en armas sobre la mar, abneGaciÓn Y 
Valor: arc “quitasueño”

Po r :  s u b o f i c i a l  j e f e  m a n u e l  c a s t e l l ó n  c o r r e a 
Escuela Naval  de Suboficiales ARC “Barranquil la”

El  ARC “Quitasueño”, Unidad tipo Patrullera 
de Mar al servicio de la Armada Nacional de la 
República de Colombia, fue construida en los 
astilleros “Jonathan” Corporation de la ciudad de  
Norflok Virginia el 8 de mayo de 1967, puesta 
en servicio  por el Gobierno de los Estados 
Unidos de América el 25 de julio de 1968 e 
inició operaciones en noviembre del mismo año. 
Bautizada inicialmente con el nombre de USS 
“Welch”, identificación de casco No. 93.  

Posteriormente, mediante Decreto No. 1159 
del 25 de abril de 1983 en el  el gobierno 
del presidente de la República de Colombia 
Belisario Betancur Cuartas y el General 
Fernando Landazabal Reyes, Ministro de 
Defensa Nacional, fueron adscritas al servicio 
de la Armada Nacional dos Unidades tipo PG, las 

cuales fueron adquiridas en virtud del convenio 
entre los gobiernos de  los Estados Unidos y 
Colombia, identificadas con los números de 
casco 92 y 93, las cuales prestaban sus servicios 
al gobierno norteamericano bajo los nombres 
USS Tacoma y USS Welch. Sus características son:

Eslora 164 pies- 71/2 Pulgadas, Manga 23 pies, 
calado 4.95 pies/ 5.10 pies, desplazamiento 238 
toneladas, casco de aluminio superestructura de 
fibra de vidrio, las cuales  fueron denominadas 
por el Gobierno Nacional  “ARC Albuquerque” y 
ARC “Quitasueño”, esta última con número de 
casco 112, sigla internacional 5KLW.

El 16 de mayo de 1983 se llevó a cabo la 
ceremonia de entrega del ARC “Quitasueño” a 
la Armada Nacional por parte de oficiales de la 
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Marina americana al Capitán de Navío Miguel 
Ruan Trujillo.

El primero de septiembre de 1983 se llevó a cabo 
la ceremonia de afirmado del pabellón Nacional 
de la República de Colombia a bordo del ARC 
“Quitasueño”; la ceremonia fue precedida por el  
Capitán de Navío Miguel Ruan Trujillo.

Su primer Comandante fue el  Teniente de Navío 
Rodolfo Rodríguez Castro.

Desde el primero de septiembre de 1983 hasta 
el 16 de abril de 1998, la unidad prestó sus 
servicios a la entonces Fuerza Naval del Atlántico, 
como la primera unidad de Guardacostas que 
tuvo la Armada Nacional. Tiempo en el cual la 
unidad dio cumplimiento a 180 órdenes de 
operaciones a lo largo del Caribe colombiano 
(Santa Marta, Cabo de la Vela, San Andrés Isla, 
Golfo de Morrosquillo, Turbo), 12 operaciones 
de búsqueda y rescate, navegando un total de  
90.055  millas náuticas. 

El 23 de abril de 1998, la unidad salió del 
servicio de la Fuerza Naval del Atlántico y fue 
designada por el mando Naval a la Escuela Naval 
de Suboficiales ARC “Barranquilla” como unidad 
para el apoyo a la instrucción del personal de 
Grumetes del Alma Máter de la Suboficialidad 
Naval. Posteriormente, la unidad atracó en 
el muelle de señalización del río Magdalena, 
ceremonia precedida por el Capitán de Navío 
Rodolfo Rodríguez Castro, Director de la Escuela 
Naval de Suboficiales ARC “Barranquilla”.

Con 49 y nueve años al servicio de la Armada 
Nacional, es una de las unidades más antiguas, 
ha realizado desde el 24 de abril de 1998, 161 
bajo el mando de la Escuela Naval de Suboficiales 
ARC “Barranquilla”, de las cuales 155 han sido de 
apoyo a la instrucción del personal de Grumetes 
y 6 operaciones de apoyo a la Fuerza Naval del 
Caribe en búsqueda y rescate.

Hoy se resalta el trabajo arduo que realiza el 
comando del ARC “Quitasueño”, su tripulación 
y el gran interés desde la dirección para 
modernizar equipos y sistemas para brindar una 
instrucción de punta al personal de Grumetes 
de la Escuela Naval, de Suboficiales ARC 
“Barranquilla”, por especialidades como hasta la 
fecha se ha realizado.

Ha sido en estos 14 años al servicio de la 
Escuela Naval que el Mando Naval ha permitido 
al personal de Grumetes tener un primer 
contacto con el mar y con la grata experiencia 
de conocer la vida de nuestros marinos a bordo 
de la Patrullera de mar ARC “Quitasueño”, con 
la abnegación, entrega y compromiso de su 
tripulación. Curtiéndose de sal, sintiendo la 
brisa del mar, pero sobre todo aprendiendo de 
la templanza del marino, de cómo se trabaja 
en equipo con la meta de cumplir con la misión 
asignada y el deber de regresar a puerto 
seguro. Experiencia que todos los que la hemos 
tripulado llevamos en nuestro corazón.  
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la realidad aumentada (ar) aPlicada a 
la enseñanza de las ciencias naVales, 
caso Práctico de estructuras de naVes

Po r :  d r.  H a ro l d  á l va rez  c a m p o s 
Docente Escuela Naval  de Suboficiales ARC “Barranquil la” 

resumen

Desde el punto de vista de la informática, “la 
realidad aumentada o AR se conoce como la 
combinación de la realidad física y la realidad 
virtual, en un conjunto sincronizado. Esta 
fusión es realizada a través de diversos procesos 
informáticos, en los que normalmente es 
necesario contar con dispositivos para poder 
observar la información”1. Como elemento 
mediático posee gran poder en cuanto permite 
la interacción con fenómenos difícilmente 
observables a simple vista.  Esta interacción conlleva 
una serie de pasos, como lo son la digitalización de 
los objetos, el manejo de la información visual, 
acompañado de una gran calidad mediática; es 
decir, de calidad al momento de la observación 
de las piezas y conjunto de elementos propios de 
un modelo tridimensional (capas, texturas, luces, 
cámaras, etc.).

El uso de elementos tridimensionales contribuye 
a ampliar la perspectiva de estudio, hacer crecer 
la motivación de los estudiantes, y a conseguir un 
mayor interés.  En el caso de la representación de 
objetos marineros, como buques, plataformas, 
submarinos y demás, podemos utilizarla para 
visualizar sus partes y procesos que se llevan a 
cabo dentro de ellos.  De igual manera, también 

se pueden representar procesos de disparo de 
misiles, movimientos de cañón y alimentación 
con munición, entre otros procesos. La 
construcción de los modelos tridimensionales 
de los buques está realizada en 3D Studio Max 
82, y se utiliza un visor de realidad aumentada 
con patrones creados de manera local. Otro 
elemento importante a la hora de representar 
los procesos en las unidades a flote (buques), 
hace referencia a las correctas medidas de los 
elementos, físicamente modelados, pues esto 
hace parecer que los elementos tengan un 
realismo mucho más impactante.

Palabras claVe

Virtualidad, tridimensionalidad, buque, 
realidad aumentada, e-Learning.

la realidad aumentada (ar)

La realidad aumentada o augmentedreality, 
agrupa los elementos de la realidad, 
presentados en ambiente computacional, con 
datos generados por esta última.  En esta se 
conjugan elementos (plugs) reconocedores 
de patrones, programas generadores de 
elementos en tercera dimensión y cámaras 

1  VALLEJO MARTÍN, Cesar. La realidad aumentada en la sociedad del conocimiento. (2008).  Disponible en: http://recursostic.educacion.es/observatorio/web/cajon-de-sastre/38-
cajon-de-sastre/922-realidad-aumentada
2  Software para modelamiento digital de la casa  Autodesk. Recuperado el 15 de mayo de 2012. Disponible en: http://es.wikipedia.org/wiki/Autodesk_3ds_Max
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que permiten la adquisición de patrones, los 
cuales ubican los elementos digitalizados.  
En el campo de la enseñanza de las ciencias 
navales, se necesita tener en cuenta un alto 
nivel de abstracción para imaginarse cómo se 
representan los procesos, como disparos de 
cañones, rotación de la munición en un arma 
en etapa de disparo, entre otros procesos, a fin 
de comprender aún más los conceptos dados 
teóricamente en el aula.

reFerentes teÓricos

Al dictar las asignaturas navales propias de 
la artillería, el armamento y la estructura de 
buques, se necesita de un alto componente 
de representación de los conceptos para 
interiorizarlos, si estos no son observados 
claramente en diapositivas, carteleras, o 
explicadas por el docente.  En los contenidos 
relacionados con ese artículo e inmersos en la 
realidad aumentada, se tendrán en cuenta los 
siguientes componentes:

• Teorías sobre el diseño de buques.
• Teorías sobre las partes de las armas navales.
• Representación de los elementos en tercera 

dimensión.
• Elaboración de patrones (reconocimiento).
• Utilización de visores de realidad aumentada.

teorías sobre el diseño de 
buques

En la representación de los elementos propios 
de un buque, y para tener claro la ubicación de 

sus componentes en un determinado modelo, 
debemos distinguir los siguientes conceptos:

Casco: es el cuerpo del buque sin contar con su 
arboladura, máquinas, ni pertrechos. 

Arboladura: es el conjunto de palos, masteleros, 
vergas y perchas de un buque. 

Proa : Se llama así a la parte delantera del buque 
que va cortando las aguas del mar. También se 
denomina proa al tercio anterior del buque. Esta 
extremidad del buque es afinada para disminuir 
en todo lo posible su resistencia al movimiento. 

1) Proa recta, casi universal en la época 
pasada.

2)Proa lanzada, es frecuente en los barcos de 
pesca, incluso se usa una combinación de 
proa recta en la obra viva y lanzada en la 
obra muerta. 

3)Proa Trawler, se usa en pesqueros de altura. 

4)Proa de violín, llamada también de yate y 
clíper. 

5)Proa de bulbo, se llama así por el bulbo 
que lleva en la proa, presenta una reducida 
resistencia a la marcha en buques de gran 
tonelaje. 

6)Proa maier o de cuchara, es una clase de 
proa lanzada, con formas en V muy abiertas, 
que presentan buenas características 
marineras, aunque con mal tiempo atenúa 
poco el movimiento de cabeceo, y disminuye 
la capacidad de carga en el tercio de la proa. 

 
Visualización de los componentes en dos 

dimensiones
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Popa: se designa con este nombre a la 
terminación posterior de la estructura del 
buque. Por extensión se llama también popa 
a la parte trasera de un buque considerando 
a este dividido en tres partes iguales a contar 
desde la proa.  Al igual que la proa y a fin de 
evitar los remolinos y pérdida de energía, esta 
parte del buque es también afinada. Según 
su forma se le denomina popa llana, redonda, 
tajada, lanzada, ancha, de cucharro, de culo de 
mona, caída y levantada. Sin embargo, los tipos 
más generalizados son la popa de crucero y la de 
espejo o estampa.

Babor y Estribor. Amuras y Aletas: Para reconocer 
en qué lado del buque nos hallamos mientras 
navegamos o en el puerto, nos situaremos en la 
parte de popa en la línea imaginaria que divide 
el barco por la mitad (línea de crujía) y mirando 
hacia proa, todas las partes del buque situadas 
a nuestra izquierda se dicen que están a babor 
y sus opuestas a estribor, cada banda y costado 
correspondientes se llaman babor y estribor 
respectivamente. 

 

teorías sobre las Partes de las 
armas naVales

El Bofors 40 mm es un “cañón automático 
antiaéreo de 40 mm desarrollado por la 
compañía sueca del mismo nombre -ahora 
subsidiaria de Saab AB y United Defense 

Industries- durante la Segunda Guerra Mundial. 
Fue uno de los cañones antiaéreos medios más 
utilizados y fabricados de la contienda, usado 
principalmente por los Aliados y también por el 
Eje. Este cañón continúa en servicio en el 2012, 
siendo una de las piezas de artillería con el más 
largo servicio. Por su popularidad, es conocido 
simplemente como cañón Bofors a pesar de que 
existen otros cañones Bofors de distinto tipo y 
calibre”3.

  

Estas temáticas (partes de los buques y 
armamento o artillería naval), son las temáticas 
modeladas en la realidad aumentada, con el 
fin de fortalecer el proceso de aprehensión de 
conocimientos por parte de los estudiantes.  
La fase de modelamiento, renderizado y 
representación en la tridimensionalidad, es 
realizada en programas especializados de 
modelación como Maya, Poser, Brice, 3D Sudio 
Max, entre otros.  Para el caso de este trabajo de 
investigación, se modelará en 3D Studio Max en 
la versión 8.

rePresentaciÓn de elementos 
en tercera dimensiÓn

El término gráfico 3D por computadora o por 
ordenador (3D ComputerGraphics) se refiere a 
trabajos de arte gráfico que fueron creados con 

Real: Cañón de 40mm

  3 Definición del tipo de armamento. Recuperado el 15 de mayo de 2012.  Disponible en: http://www.navweaps.com/Weapons/WNUS_4cm-56_mk12.htm
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ayuda de computadoras y programas especiales 
3D4. En general, el término puede referirse 
también al proceso de crear dichos gráficos, o 
el campo de estudio de técnicas y tecnología 
relacionadas con los gráficos 3D. Un gráfico 3D 
difiere de uno 2D principalmente por la forma 
en que ha sido generado. Este tipo de gráficos 
se origina mediante un proceso de cálculos 
matemáticos sobre entidades geométricas 
tridimensionales producidas en un ordenador, 
y cuyo propósito es conseguir una proyección 
visual en dos dimensiones para ser mostrada en 
una pantalla o impresa en papel. En general, el 
arte de los gráficos 3D es similar a la escultura o 
la fotografía, mientras que el arte de los gráficos 
2D es análogo a la pintura. En los programas de 
gráficos por computadora esta distinción es a 
veces difusa: algunas aplicaciones 2D utilizan 
técnicas 3D para alcanzar ciertos efectos como 
iluminación, mientras que algunas aplicaciones 
3D primarias hacen uso de técnicas 2D.

El proceso de creación de gráficos 3D por 
computadora puede ser dividido en estas tres 
fases básicas:

• Modelado 
• Composición de la escena 

• Rénder5

Modelado: La etapa de modelado consiste en 
ir dando forma a objetos individuales que luego 
serán usados en la escena. Existen diversas 
técnicas de modelado; Constructive Solid 
Geometry, modelado con NURBS y modelado 
poligonal son algunos ejemplos. Los procesos 
de modelado pueden incluir la edición de la 
superficie del objeto o las propiedades del 

material (por ejemplo, color, luminosidad, 
difusión, especularidad, características de 
reflexión, transparencia u opacidad, o el índice 
de refracción), agregar texturas, mapas de 
relieve (bump-maps) y otras características.

Composición de la Escena: Esta etapa involucra 
la distribución de objetos, luces, cámaras 
y otras entidades en una escena que será 
utilizada para producir una imagen estática o 
una animación. Si se utiliza para Animación, 
esta fase, en general, hace uso de una técnica 
llamada “Keyframing”, que facilita la creación de 
movimientos complicados en la escena.

Renderizado: Se llama rénder al proceso final 
de generar la imagen 2D o animación a partir 
de la escena creada. Esto puede ser comparado 
a tomar una foto o en el caso de la animación a 
filmar una escena de la vida real.

Software de modelado en 3D: A pesar de haber 
muchos paquetes de modelado y animación 
3D, los cuatro que se han ganado la mayor 
popularidad son: Maya (Alias Wavefront), 3D 
Studio Max (Discreet), Lightwave 3D (Newtek) 
y Softimage XSI (Avid). Junto a estos paquetes 
mayores, hay otros que no se han ganado tal 
aceptación general, pero que tampoco son 
simples juguetes.

seGuimiento de Patrones

El estudio del seguimiento de patrones 
mediante programas de computo es 
ampliamente estudiado en el caso de los 
simuladores y los sistemas expertos, toda vez 

  4 PABÓN, Carlos. Educación y Tecnología.Recuperado el 15 de mayo de 2012.  Disponible en: http://tecinfo.galeon.com/
  5 PABÓN, Carlos. Op. cit.
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que su importancia radica en la ubicación 
en tiempo real, en ambientes controlados 
inicialmente, para después ser utilizados en 
ambientes no controlados.

En el caso militar sus aplicaciones se extienden 
a la tripulación de naves (aviones, submarinos, 
barcos, carros), guiados en planos virtuales, 
hacia escenarios digitalizados, mediante 
ubicación geo-espacial. 

En el caso de las cámaras digitales observamos 
que existen cámaras que detectan el 
componente facial, el cual permite observar los 
actores de una escena. 

En este caso, los signos vitales de un paciente 
son ingresados en una computadora y mediante 
seguimientos de operaciones se realizan 
procedimientos en los que se tendrá mucho 
mayor éxito, y lo más importante, con un 
mínimo error tolerable.

Para el caso educativo, que es en el que se 
encuentra inmerso este proyecto, se modelan 
elementos que son difícilmente apreciables en 
la realidad.  

Tiros parabólicos, movimiento de partículas, 
vistas de campos magnéticos, representación 
de gases y vapores entre otros podrán ser 
representados con la calidad y duración de 
la realidad observable.  En este trabajo de 
investigación se implementan patrones que 
permitirán la visibilidad de objetos modelados 
en la computadora; patrones creados de la 
propia autoría de los investigadores.

Fase de diseño de prototipos en 3D

 

Objetos AR sobre Estructura de Buques6

 

Objeto AR sobre Unidad a Flote

 

Objetos AR sobre Estructura de Buques

Objeto AR sobre Unidad a Flote en el ambiente AR

6 Modelo: Estructura Interna de un buque construida durante el proceso de investigación.
7 Modelos:Fragata Misilera y Fusil construidos en laboratorio de informática adscritos al Departamento Académico de la Escuela Naval de Suboficiales A.R.C. “Barranquilla” (2011-
2012). Elaboración propia.
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Objetos AR sobre Armamento7

En el proceso de investigación se está trabajando 
en el diseño de modelos propios, en temas como 
la electricidad de buques y sistemas de armas de 
las mismas.

utilizaciÓn de Visores de 
realidad aumentada

Los visores de realidad aumentada son 
poderosos algoritmos que permiten la visibilidad 
de objetos diseñados en programas de cómputo, 
a través de escenarios que utilizan la cámara de 
la computadora.  Existen diferentes tipos de 
visores, algunos en línea y otros descargables 
y configurables para el muestreo de diversos 
objetos, los cuales pudieran conformar libros 
digitales aumentados.

Para este caso se crearon patrones propios que 
permitieron la ubicación de diferentes objetos, 
y se pudo construir un texto que permitía 
relacionar los modelos tridimensionales con los 
elementos teóricos explicados en los manuales.

Estos modelos fueron creados con el aplicativo 
mkpatt disponible en la internet bajo licencia de 
software libre.

De igual manera, se utilizó Buildar8 para la 
visualización de los modelos. Buildar trabaja 
con modelos 3D que pueden ser fabricados 
en programas como 3Dmax, Rhinoceros o 
similares que permitan exportar la extensión a 
.3DS. El programa reconoce el códec o pattern, 
a través de la cámara web, y lo vincula a un 
modelo 3D o un video superponiendo el punto 
de vista reconocido con ellos a través de capas,  
generando en la pantalla la integración de la 
realidad con el modelo virtual en tiempo real. 
Los códec o patterns son cuadrados de imágenes, 
las cuales pueden ser figuras en blanco y negro 
o mapa de bit en color, enmarcadas de negro. Ya 
que el programa reconoce los bordes del marco 
en una primera etapa y luego vincula la figura o 
imagen que se encuentra dentro. Buildar posee 
dentro de la barra de herramientas una opción 
de generación rápida de estos códec.

socializaciÓn en eVento 
internacional

Estos desarrollos se han presentado en el VIII 
CONGRESO INTERNACIONAL SOBRE EL ENFOQUE 
BASADO EN COMPETENCIAS “La Formación y 
la Gestión por Competencias”, el cual reunió 
proyectos de investigación realizados por 
diversas instituciones de educación superior 

Patrones de realidad aumentada.

 8 Software para visualización de realidad aumentada. Disponible en: http://www.buildar.co.nz/
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de países como: México, Colombia, Chile y Brasil, en la que se explicita la articulación de las 
competencias académicas, interpersonales y laborales de los estudiantes de carreras técnicas, 
tecnológicas y profesionales. Los temas a tratar en las sesiones de debate y exposición fueron 
sobre: b-learning y estilos de aprendizaje, las competencias lectoras en estudiantes de tecnologías 
e ingeniería, la inmersión tridimensional en el aprendizaje basado en TIC, entre otras9.

reGistro FotoGráFico

 

 

conclusiones

9 Experiencia de participación en representación de la ENSB en evento Internacional.

Congreso Internacional.

En la actualidad, los procesos 
informáticos están abarcando 
todos los campos de la sociedad, 
incluso la parte educativa, la 
cual está potenciando todos los 
campos como son la ingeniería, 
la modelación, la arquitectura, la 
medicina, la odontología, entre 
otros.
La realidad aumentada genera un gran aporte a la construcción de ambientes que son, en algunos 
casos, imposible de ser visualizados.  Estos casos de simulación de la realidad, involucran al estudiante 
en procesos más cercanos a su formación, logrando un aprendizaje significativo de conceptos 
difícilmente observables sin ayuda tecnológica.
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El aprendizaje y el e-learning aportan gran valor en la representación de los 
objetos, en la compartimentación de la información y en la disponibilidad 
de la misma, pues los contenidos son accesibles en cualquier momento por 
el estudiante.

De igual manera, la modelación aporta grandes elementos, tanto en la 
representación como en la simulación de objetos de manera computacional.  
Lo que sí necesita este campo es que los docentes tengamos las herramientas 
conceptuales y tecnológicas, para poder construir nuestros propios elementos 
o contenidos.

Finalmente, en esta experiencia queda la gran oportunidad para la creación 
de instrumentos que apoyan nuestro proceso de la enseñanza de asignaturas 
como la estructura de buques y el armamento, con elementos de calidad 
computacional efectiva que nos permitan alcanzar los objetivos en el aula 
de clase. 
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aniVersario nº. 79 del combate de GÜePPí

Po r :  c a p i t á n  d e  n av í o  c a r l o s  G u s t avo  s e r r a n o  á l va rez
Jefe de Estado Mayor
Fuerza Naval  del  Sur

En medio de un gran fervor patriótico, el pasado 26 de marzo de 2012 fue 
conmemorado en Puerto Leguízamo, Putumayo, el septuagésimo noveno 
aniversario del combate de Güeppí, gesta heroica que por su trascendencia, 
selló el desenlace del Conflicto Amazónico en 1933.

Al ser concebida como un escenario para la integración fronteriza, la 
reflexión sobre valores y símbolos patrios y el homenaje al heroísmo de los 
combatientes colombianos y peruanos que libraron la guerra entre los dos 
países, la ceremonia contó con la presencia de las principales autoridades 
civiles y militares, quienes unieron esfuerzos en pro del logro de una jornada 
cívica que evocara el nacionalismo, los valores cívicos, los lazos de hermandad 
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con el Perú y el sacrificio de las generaciones 
pasadas en pro del progreso y la defensa de la 
soberanía nacional.

Un Tedéum marcó el inicio de las celebraciones, 
luego se dio paso a una ofrenda floral presidida 
por la Fuerza Naval del Sur y sus componentes, 
el Comando del Batallón de Infantería No. 
49 “Soldado Juan Bautista Solarte Obando” 
del Ejército Nacional, la alcaldía municipal e 
inclusive, un representante de la Marina de 
Guerra del Perú, el señor Capitán de Corbeta 
Yusef Honorio, quien por esos días visitaba 
la guarnición de Puerto Leguízamo en el 
Putumayo.

Se dio espacio, también, para la develación de 
una placa alusiva al monumento de los Héroes 
Caídos, situado en el parque principal de esta 
localidad y a una remembranza histórica sobre el 
combate, a cargo del Sargento Mayor del Cuerpo 
de Infantería de Marina (r) Teodoro Murcia, 
quien hizo un fiel relato de los actos heroicos 
de los colombianos, resaltando al Soldado 

Juan Bautista Solarte Obando, y 
de los héroes peruanos, relatando 
la historia heróica del Loretano 
Sargento Segundo Fernando Lores 
Tenazoa.

Como aspecto llamativo para realzar 
la vistosidad de los actos, tanto la 
Armada Nacional como el Ejército 
Nacional, aportaron sendas secciones 
de marinería y tropa ataviadas con 
uniformes alusivos a la época del 
Conflicto Amazónico, a lo cual se 
vinculó la suboficialidad local en uso 

de buen retiro, quien lució para la ocasión su 
nuevo uniforme. 

Finalizó la jornada cívica con la colocación de la 
primera piedra de la futura Plaza de la Historia 
y la Cultura Regional, monumento que contará 
con la presencia del próximamente restaurado 
buque cañonero ARC “Cartagena” y constituirá 
un testimonio histórico para las generaciones 
venideras sobre las heroicas gestas patrióticas 
que protagonizó el multicultural Ejército 
Nacional que en 1932 fue movilizado hacia 
el teatro de operaciones del Putumayo y el 
Amazonas para defender la soberanía nacional.

De esta manera, la Fuerza Naval del Sur 
continúa liderando en la región, actividades 
de Acción Integral que tienen como propósito 
afianzar en la comunidad los valores cívicos, el 
respeto por la tradición y la cultura y el trabajo 
mancomunado con las Fuerzas Militares en pro 
del logro de la paz y el desarrollo nacional.
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la nocHe de san juan

Po r :  co n t r a l m i r a n te  ( r a )  j a i ro  c a rd o n a  Fo re ro

Entre la incertidumbre y la independencia absoluta 
fue flagelada en la reconquista, fue azotada en las 
guerras que van conformando la patria nueva entre 
cadalsos, fogonazos y proclamas fue la fortaleza 
que desafió y tentó los grandes milicianos, del todo 
pudieron aislarla y protegerla sus murallas menos 
del fragoso torrente de la historia que pasó sobre 
ella o que de ella se desbordó cuando hubo peligro 
para Colombia, sacrificios necesidad de ánimos 
resueltos y decisiones supremas. Cartagena tiene 
algo en su ambiente que estimula para las grandes 
abnegaciones y las más audaces realizaciones,  algo 
que forja al marino recio y fuerte como sus murallas 
diferentes de todas nuestras ciudades;  sin embargo, 
es ese ardiente crisol donde se mezcla la colonia con 
la república, en donde tres continentes se funden 
para orar la nueva raza, armonizar la nueva música, 
alegrar la nueva lengua y crear una nueva nación.

Es  imperioso vincular Cartagena al Almirante José 
Padilla, no solamente porque le sirve de escenario 
para que en ella escribiera una página de gloria con 
la memorable Noche de San Juan si no también 
por que la ciudad amurallada fue muy cercana a 
los afectos, al espíritu  patriótico, a las glorias y a 
la vida del marino. A ella llega en 1808 con el cargo 
de Contramaestre del arsenal, nombrado por la Real  
Marina Española después de haber permanecido 
tres años en las cárceles inglesas como prisionero 
de la batalla de Trafalgar, en este tiempo uno  de 
los compañeros de celda fue Morillo; son ironías 
del destino ¿cómo imaginar que en menos de 
una década el Pacificador pisaría tierras del nuevo 
mundo para anegarlas en tragedias y desolación?.

En 1809, el ilustre hijo de Riohacha libra su primera 
batalla en la ciudad amurallada, es la batalla de 
sus sentimientos, Pabla Pérez natural de la ciudad 

En 1809 el ilustre hijo 
de riohacha libra su 

primera batalla en la 
ciudad amurallada, 

es la batalla de sus 
sentimientos, Pabla 

Pérez natural de la 
ciudad franquea las 

puertas del corazón de 
Padilla y el 9 de febrero 

unen sus vidas en la 
iglesia de la Santísima 

Trinidad del barrio de 
Getsemaní. 



64

franquea las puertas del corazón de Padilla y el 9 de 
febrero unen sus vidas en la iglesia de la Santísima 
Trinidad del barrio de Getsemaní. Con el tiempo, 
las andanzas amorosas del marino, su pasión 
dominante por el mar y  el verdadero y acentuado 
amor por su patria terminaron por romper aquella 
unión. Para este tiempo, ya oteaba en el horizonte 
la idea de libertad e independencia del dominio 
español, el colonialismo en América hacía crisis 
y entraba en su fase final; el 14 de junio de 1810 
el gobernador de Cartagena Francisco Montes fue  
depuesto y reemplazado por una Junta Suprema de 
Gobierno integrada por neogranadinos, el ejemplo 
de Cartagena hace eco en el resto de provincias y 
brotan un sinnúmero de juntas que sirvieron de 
yunque de la libertad para forjar esas ideas de la 
independencia.

Cartagena había gestado su emancipación y 
cuando decidió declarar su independencia, Padilla 
actuó al lado de jóvenes revolucionarios como: 
Rodríguez Torices, Pedro Romero, Fernández 
Madrid; en el barrio de Getsemaní Padilla situó a las 
gentes proclamando que había llegado la añorada 
hora de la libertad, que había cesado el dominio 
de ultramar, de ahí la necesidad de implantar un 
gobierno autónomo y cerrar filas en torno a la Junta 
Suprema de Cartagena.

El 11 de noviembre de 1911, Cartagena se declara 
estado libre e independiente, soberano, absuelto 
de todo yugo, sumisión, vasallaje y de cualquier 
vínculo que lo ligue con la Corona. Fue justamente 
con ocasión de los sucesos de la independencia 
de Cartagena, cuando se izaron las velas del 
patriotismo de Padilla las que solo asediarían las 
balas que harían naufragar sus esperanzas en el mar 
tormentoso de la muerte rompiendo el velamen 
de sus ilusiones. Padilla continúa en Cartagena, 
recluta voluntarios entre sus amigos y allegados 

del arrabal de Getsemaní; los instruye y adiestra 
en labores marineras, les estampa el facsímil de 
sus conocimientos y la pericia de esa experiencia 
que le había proporcionado particularmente la 
permanencia en el Viejo Mundo en el arte de la 
maniobra y la guerra; arma una sencilla goleta que 
bautiza Ejecutivo, construye otras embarcaciones 
y rebosante de anhelos, de victoria por su patria, 
organiza las fuerzas sutiles que habían de operar en 
el Magdalena.

Así mismo,es en Cartagena donde Padilla conoce al 
Libertador; corría el mes de noviembre de 1812, por 
esos días llegó a la ciudad Simón Bolívar  procedente 
de Venezuela donde había sido derrotado, desde 
aquél entonces empezó a señalarse a Padilla amigo 
de   Bolívar, se hizo tan significativa esta deferencia 
que cuando el Libertador puso sitio a Cartagena  
el 27 de marzo de 1815 por las divergencias que 
habían aflorado con el Gobernador Manuel Del 
Castillo, Padilla despreciando intrigas y llevando 
su adhesión al líder venezolano no vaciló en 
colocarse del lado de Bolívar cuando quiso unirse a 
él fue puesto preso por orden de Mariano Montilla 
y reducido a prisión en las bóvedas durante cinco 
meses. Narran los historiadores que la escultural 
Juanita Romero, de quien se enamoró Padilla y 
por quien había roto su matrimonio impedida 
para visitarlo en su celda por prohibición militar 
se ingeniaba la manera de burlar la seguridad 
disfrazándose de soldado.

El 13 de febrero de 1815 había zarpado de Cádiz la 
expedición reconquistadora de Pablo Morillo; ante 
la inminencia del sitio de Cartagena se pone fin a la 
discordia de hermanos, se eclipsaron las pasiones, 
los antagonismos políticos se dejaron de lado y 
todos los hijos de la bandera republicana fueron 
llamados a defenderla; las cárceles se abrieron, 
quienes antes fueron cautivos se convirtieron en 
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camaradas de sus carceleros para defender todos 
a la patria en peligro, Padilla recobró su libertad, 
se enroló a las tropas republicanas, y regresa a 
las fuerzas sutiles surtas en el apostadero como 
Comandante de la Escuadrilla de vigilancia.

El 22 de agosto de 1815 Morillo inició el terrible 
sitio a la ciudad amurallada con una operación 
combinada de unidades navales de ultramar y 
fuerzas de tierra provenientes de Santa Marta, pero 
Cartagena no se entregaría así no más; primero 
es menester que entre sus murallas se sienta la 
pestilencia de los que ya han caído, que se escuchen 
los lamentos de mujeres y niños que agonizan, 
que se sienta el dolor de los seres queridos que 
se acaban, que las ratas y canes callejeros sean 
comida apetecida para saciar el hambre que 
consum; 196 años después, la tragedia hoy la canta 
nuestro himno nacional; sin lograr dimensionar 
la magnitud de aquél horror el osado patriota no 
puede permanecer inactivo mientras que la cuidad  
que le abrió las puertas y lo acogió en su seno se 
desangra en dolor, en muerte, hambre y desolación, 
es así como cuatro días después de iniciado el sitio, 
Padilla regresó, una audaz tentativa para salir de 
la bahía de Cartagena, cruzó la boca interior del 
estero, pero pronto chocó con un puesto de 300 
realistas después de un nutrido combate tuvo que 
ceder de sus empeños y retirarse de Boca Chica 
por la isla de Barú; sin embargo, comprobó que el 
caserío de Pasa Caballos había sido consumido por 
las llamas que no ofrecía abrigo a los realistas.

El 11 de noviembre de 1815, a la altura del 
Magdalena, Padilla al mando de un escuadrón 
realizó un ataque sorpresivo contra las tropas 
españolas que se dirigían a Tierra Bomba, la 
acción fue ejecutada con tanta intrepidez que a 
los españoles no les quedó otro recurso que huir 
hacia la ensenada de Caño de Oro mientras recibían 

refuerzos de Morillo, no obstante las acciones 
valerosas de aquél patriota  durante, el asedio a  la 
ciudad, la situación no mejoraba y después de 105 
días era imposible resistir más, se hacía necesario 
iniciar el éxodo, abriéndose paso a través de las 
líneas enemigas; una vez organizada la marcha 
del seis de diciembre comienza la emigración a 
bordo de la escuadra patriota, Padilla al mando de 
la Goleta Presidente es el primero en romper las 
líneas enemigas logra pasar por Boca Chica entre 
los fuegos cruzados de las baterías españolas, el 
punto de concentración de los emigrados vino a 
ser Jamaica, de 13 buques que burlaron el bloqueo 
solamente tres llegaron a esa isla, quienes pudieron 
salvarse después de una intensa lucha contra el 
hambre y la mar embravecida por los vientos y 
condiciones de la época se reunieron allí con Bolívar.

Padilla arribó entre aquellos dispuesto a continuar 
la causa, en efecto coopera activa y decididamente 
en el alistamiento de la expedición organizada por 
el Libertador. Transcurre el tiempo entre triunfos y 
fracasos en cadena los eslabones del fracaso se van 
reparando con grilletes de unión de libertad, entre 
batallas y ascensos está Padilla, en 1820 se inicia la 
campaña del Atlántico para ir despejando la Costa. 
Riohacha, Santa Marta, Ciénaga, Sabanilla, Puerto 
Viejo, no verán más el dominio español, ahora a 
Cartagena para enfrentarlos en la Noche de San Juan.

El poderío bélico de la ciudad de Cartagena se 
había incrementado considerablemente desde 
que Morillo la tomó en 1815, poseía una fuerza 
de tarea de cuatro fragatas, dos corbetas, dos 
bergantines, dos goletas, 41 transportes, 2128 
hombres de Infantería, artilleros reforzados con 
los regimientos de Victoria León y dos compañías 
de zapadores o ingenieros en nuestro léxico actual, 
así mismo, la bahía de Cartagena está dividida en 
dos grandes dársenas naturales con problemas 
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defensivos diferentes. La bahía exterior limitada 
por la península de Boca Grande, las islas de Tierra 
Bomba, Barú, Manzanillo y el continente y la bahía 
interior limitada por Boca Grande, la continente, 
las islas de Manzanillo y  de Manga, le entrada 
a la bahía exterior solo  podía realizarse por el 
canal de Boca Chica para naves de gran calado, la 
bahía interior servía de fondeadero para las flotas 
desde donde se transbordaban en embarcaciones 
menores mercancías y hombres hasta el muelle la 
Contaduría hoy muelle de los Pegasos en la bahía 
de las ánimas frente a la alcaldía donde la ciudad 
maneja y orienta el turismo acuático, los Fuertes de 
San Fernando y San José de Boca Chica custodiaban 
la entrada del canal; eran el producto de toda la 
tecnología y la experiencia de más de dos siglos para 
neutralizar e impedir el ingreso de naves enemigas 
a la bahía de Cartagena y como complemento para 
evitar el desembarco y ocupación de las payas del 
oeste de Tierra Bomba, desde donde siglos atrás 
ingleses y franceses habían montado operaciones 
anfibias ante la impotencia de los defensores.

San José de Boca Chica es una combinación de 
fuerte batería con bóvedas artilladas, almacén de 
pólvora y una plataforma a flor de agua que penetra 
como cuña en el canal protegiendo sus flancos y 
minimizando la efectividad del castigo enemigo, 
el emplazamiento de 21 cañones apuntando a 
los mástiles y jarcias de los navíos que pretendían 
forzar la estrecha entrada podía seguir el curso 
de estos hasta desbaratar su arboladura. El fuerte 
de San Fernando tiene trazas de herradura con 
irregularidad en las líneas y magnitudes, cuenta 
con dos baluartes: el Rey y la Reina y con una 
cortina circular y el canal emplazaba 35 cañones 
para dominar a los navíos que intentaran forzar la 
entrada a la bahía, la batería del Ángel Rafael con 
sus cañones mirando al oeste complementaba la 
capacidad de fuego para neutralizar el ingreso de 
naves hostiles por Boca Chica.

Baca Chica está localizada a nueve  millas de la 
plaza del puerto, para 1821 el Comandante de 
los Fuertes era el Coronel realista José de Olmos, 
mientras prevaleció la navegación a vela los Fuertes 
de Boca Chica negaron el acceso a todo navío hostil, 
los ingles no volvieron a atreverse ni lo hizo Pablo 
Morillo en 1815, tampoco lo intentaron los patriotas 
en la reconquista definitiva de Cartagena en 1821 
ellos conocían muy bien esta inexpugnabilidad y 
en las dos ocasiones prefirieron sitiar la ciudad por 
tierra y aislarla de los Fuertes de la bahía a cambio 
de forzar por mar un ingreso cuyo éxito era incierto.

Así mismo, tanto Morillo como los patriotas 
trastocaron un axioma que servía de fundamento al 
pensamiento estratégico sobre la conservación de 
Cartagena. El enemigo venía de los mares y no tenía 
aliados en tierra firme, la provincia de Cartagena era, 
por tanto, zona segura de donde podían incluirse y 
esperarse refuerzos,  entonces primero aislaron 
la  ciudad por tierra y luego rompieron la unidad 
defensiva  cortando las comunicaciones entre la 
ciudad amurallada y los Fuertes de la bahía. Los 
Fuertes de Boca Chica permanecen hoy incólumes; 
San José al sur y San Fernando al norte sobreviven 
como adustos centinelas de tiempos idos  y marcial 
monumento a quienes consagraron su vida a la 
causa de la libertad. Como se mencionó, la bahía 
exterior la limitan entre otros la península de Boca 
Grande y la isla de Manzanillo, en la primera se 
erigía el Fuerte de la Cruz de Castillo Grande como 
línea de defensa para impedir el acceso al surgidero 
y habilitado también como fortín de artillería de 
Boca Chica, función última que se prolongó hasta 
el siglo XX cuando casi desapareció en  1938 al 
explotar un depósito de municiones de la Armada 
Nacional, hoy subsiste apenas una pequeña parte 
donde están ubicadas las instalaciones de la sede 
del club social de Oficiales. En la isla de Manzanillo 
al este de Santa Cruz se levantaba también 
amenazante el Fuerte de Manzanillo de construcción 
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similar a la anterior, además servía como almacén 
de cureñas, mechas y demás aperos de artillería. 
Hoy sobre sus ruinas se levanta la casa de huéspedes 
ilustres de San Juan de Manzanillo, sede alterna de la 
Presidencia de la República.

Santa Cruz de Castillo Grande y el Fuerte Manzanillo 
se sumaban a la vez a la protección de la bahía 
interior, junto con el Fuerte de San Sebastián del 
Pastelillo, una construcción avanzada que en caso 
de rendirse al enemigo no podría ser utilizada por 
este para atacar a los defensores porque la tendrían 
cubierta con la artillería de sus propios baluartes, 
sus 46 baterías apuntaban a la bahía interior, la isla 
de Manga y la bahía de las Ánimas. Hoy convertido 
en restaurante y club náutico es una hermosa 
estampa en el horizonte cartagenero.

Tal era la situación de la bahía de Cartagena 
para 1821 que una victoria naval no significaba 
necesariamente la rendición de la ciudad, no 
hay mejor prueba de ello que la inscripción en el 
mausoleo del Almirante Edward Vernon   en la 
bahía de Westminster   en uno de sus apartes dice 
“en Cartagena conquistó hasta donde la fuerza 
naval podía obtener la victoria”. Pero el enclave 
estratégico de máxima importancia lo constituía el 
Castillo de San Felipe en el cerro de San Lázaro, ello 
quedó demostrado en 1697 cuando conquistado 
por el Baron de Juantli su pérdida abrió la defensa 
del Puente de la Media Luna y significó la entrega 
de la ciudad. Por el contrario, en 1741 al resistir las 
acometidas de los ingleses fue la base de donde se 
lanzaron efectivos patriotas que derrotaron a los 
hombres de Vernon muchas veces en superioridad 
numérica. De construcción irregular constituía 
un sistema defensivo de original construcción, 
conformando un complejo fortificado, singular y 
extraordinario que albergaba 63 bocas de fuego 
desde sus garitas se dominaba el panorama a la 
bahía, Barú, Tierra Bomba y la isla de Manga.

De otro lado, la Plaza Fuerte o ciudad amurallada 
albergaba 380 piezas de artillería, desde sus 21 
baluartes se podían cruzar fuegos para proteger 
el acceso a la ciudad y como toda plaza real que se 
respetara su puerta principal era la única entrada 
a la ciudad propiamente dicha Puerta del Reloj 
hoy  llamada Torre del Reloj. Esta protección de 
baluartes, reductos, fuertes murallas incluía el 
arrabal de Getsemaní, refugio de gente inquieta 
artesanos, pescadores, burócratas, escribanos, 
completamente fortificada lo enmarcaban siete 
baluartes y la batería de la media luna. Tal era 
la condición de las defensas de Cartagena y 
su poderío bélico en 1821, que su gobernador 
Gabriel Torres y Velasco  está tranquilo, de vez en 
cuando solamente lo desespera el calor por lo 
demás lo acompañan y defienden 1050 veteranos 
peninsulares de los regimientos de Victoria  y de 
León; los castillos y baluartes tienen 555 piezas de 
todos los calibres, para alimentar las bocas de fuego 
hay 10 mil quintares de pólvora y 2 mil quintares 
de plomo, en los armerillos descansan 4 mil fusiles 
y los almacenes tienen suficientes provisiones  y  
pertrechos. En la bahía con los mástiles mirando al 
cielo y los cañones al horizonte, están el Bergantín 
Andaluz y nueve unidades de guerra más. Ese era el 
panorama del Teatro de operaciones que aguardaba 
al líder de Riohacha en la ciudad amurallada. Pero 
la patria había crecido en su corazón en un concepto 
de noble marino, por ella se había entregado a la 
lucha con sangre generosa y joven, con la proa 
de sus naves cortaría cadenas de tiranía y en sus 
abordajes arriaría las banderas de la dominación 
foránea.

Padilla había llevado hasta entonces una ignorada 
vida de marino, pero el genio se impuso y cuando 
se dio la histórica ocasión la gloria se apresuró en 
tejer al joven navegante una corona de laureles, 
el clarín de la fama se escuchaba en el horizonte, 
concluida la campaña del Atlántico, Montilla 
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había puestos los ojos hacia Cartagena, había 
que tomar el baluarte principal del poderío 
ibérico en Caribe, al efecto unidades y tropas y 
equipos se movilizaron e iniciaron el alistamiento. 
Padilla también emprendió la marcha, viajó 
a Barranquilla para someter a reparación sus 
unidades, el cuatro de diciembre zarpó de allí y 
navegando por el Magdalena se internó por el 
Canal del Dique, paso por Pasa Caballos y después 
se embocó atrevidamente en la bahía de Cartagena 
a mediados de diciembre de 1820, no fue poca la 
sorpresa de los españoles al ver desde sus baluartes 
invadida la bahía por aquella traviesa fuerza de 
tarea. Días antes de esta audaz maniobra, el 28 
de noviembre de 1820 había ocurrido la célebre 
entrevista de Santana entre Bolívar y Morillo por la 
cual se suspendían hostilidades durante seis meses. 
Padilla recibió órdenes de retirarse  a orillas del río 
Sinú con órdenes de anclarse en Tibú puerto que 
correspondió ocupar a los patriotas de acuerdo con 
las estipulaciones del cese de hostilidades. Según 
el armisticio, Lorica constituía un territorio neutral, 
pero Torres gobernador de Cartagena ordenó al 
Capitán José Cándano movilizar sus tropas hacia 
el Sinú, a su vez  Montilla había enviado a Lorica al 
Coronel Lara con una fracción de tropa para vigilar 
esa población.

El 20 de abril Cándano queriendo explotar la 
sorpresa entró a Lorica habiendo sido él el único 
sorprendido por cuanto el Coronel patriota Lara 
rechazó la incursión, contraatacó e hizo salir en 
retirada a los realistas. Al día siguiente, esto es el 
21 de abril, Padilla que estaba en Mahates se hizo 
a la mar y salió en persecución de Cándano, cerca 
de Lorica se hizo contacto con el realista, Cándano 
es derrotado y Padilla le captura buen número de 
Bongos, luego bajó por el Sinú e inicia una peligrosa 
travesía por el Golfo hasta la boca del estero. El 
cuatro de mayo de 1821 llegó a Pasa Caballos, siguió 

su marcha y el cinco avanzó hacia la ciudad heroica 
aunque el enemigo poseía una excelente escuadra 
de mar, rehuyó la lucha y refugió sus buques en la 
bahía de las Ánimas al amparo de los cañones de 
San Lorenzo. El intrépido marino se aproximó a la 
distancia el alcance de sus cañones e hizo fuego diez 
y ocho veces sobre San Lorenzo y San Rafael,  sin 
embargo, las baterías del reducto permanecieron 
silenciosas. Padilla inició el cerco, se apoderó poco 
a poco de los puntos críticos de la bahía, cortó las 
comunicaciones con Boca Chica y los españoles 
se quedaron esperando las provisiones que les 
llegaban procedentes de la Habana. El 14 de mayo 
estableció su puesto de mando en Cospique ahora 
contaba con 33 buques de guerra y 10 transportes. 

Al amanecer del 19 de mayo, Padilla se presentó 
con todas sus fuerzas frente a las murallas de la 
ciudad bombardeó la plaza y cañoneó la marina 
enemiga, capturó la Palua, El Amarillo y un bote 
pequeño que servía para llevar víveres a los 
castillos. Los días transcurrían, Padilla dirigía los 
esfuerzos al alistamiento de las unidades sutiles y a 
la distribución de las fuerzas en lugares estratégicos 
de la bahía cubriendo Tierra Bomba, el Canal del 
Dique y la isla de Manzanillo, particularmente. El 
16 de junio ordenó la total  movilización de sus 
fuerzas para reforzar las divisiones más débiles 
con el propósito de activar el cerco distribuyó sus 
unidades; la primera división sutil en Caño del 
Oro a órdenes del Alférez de Navío  Juan Antonio 
Ríos con apoyo de los batallones Cazadores y  Alto 
Magdalena y la Quinta Compañía del Batallón 
Girardot. La segunda división sutil se ubicaría en  
Punta de Poncio a cargo del Teniente de Fragata 
Simón Chauche apoyada por una compañía al 
menos del Batallón Girardot. La tercera división 
sutil apostada en Boca Solo y bajo el comando del 
Teniente de Navío Pedro de Mendoza. Organizadas 
las fuerzas, Padilla viajó a Arjona por el Canal del 
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Dique aprovechando la vía que le proporcionaba el 
Caño de Gambote para entrevistarse con el Coronel 
Montilla, quien había instalado en esa población el 
puesto de mando de las fuerzas terrestres.

El 18 de junio, los dos veteranos se entrevistaron, 
encuentro que tuvo visos de cordialidad y de 
mutuos halagos por las acciones realizadas en días 
anteriores, analizaron tácticas y  concertaron planes 
relacionados con la pronta rendición de la Plaza de 
Cartagena. En la noche del 18 de junio la pintoresca 
población de Arjona guardaba la más pura 
serenidad, la cubría un cielo estrellado al alegre 
bullicio de Gaitas y de Cumbiambas y al abrigo de 
las armas republicanas los indígenas festejaban 
las vísperas de la fiesta de San Juan, tormento de 
gallos, amargura de caballos, desfile de comparsas, 
encanto de jóvenes, mozas caderas, alegrías de 
muchachos ávidos de sensaciones.

Durante los azarosos días de 1815, cuando 
la resistencia se hizo imposible en la ciudad   
amurallada muchas familias extranjeras y 
cartageneras con precipitud y dificultad de toda 
índole abandonaron la ciudad, huyendo de la 
crueldad de la dominación foránea y andaban 
dispersas por los pueblos de los alrededores donde 
al amparo del Ejército de Montilla guardaban la 
esperanza de volver al Corralito de Piedra para 
reunirse con sus seres queridos y sus amores 
lejanos. Entre las familias que se asilaban en 
Arjona se distinguía la de Juan Manuel Samoyar, 
honrado ciudadano, amigo de la revolución de 
independencia y muy apreciado por los patriotas 
don Juan residía allí con su hija Ana Teresa. Padilla, 
había conocido a los Samoyar en Cartagena y 
gozaba de especial afecto y deferencia entre la 
familia aquella noche del 18 de junio el marino 
acudió a una tertulia en casa de dicha familia no 
solo por ser uno de los invitados de honor sino 
también por que al día siguiente partiría.

Padilla conoció muy niña a Ana Teresa Samoyar 
desde entonces habían transcurrido algunos años 
la larva convertida en mariposa habría sus doradas 
alas al sol, contaba ya con 17 años y a su belleza 
tropical se agregaba una esmerada educación en 
la que descollaban el canto y la música; Ana Teresa 
se dolió de la ausencia de su madre y de no poder 
estar junto a ella para su cumpleaños ¿cuándo 
cumple años doña Juana preguntó Padilla? El 24 
de junio respondió con tristeza la joven, el marino 
ofreció galante a Ana Teresa entregar a doña Juana 
una misiva escrita de su propia mano para tal fecha, 
la joven un tanto incrédula de la palabra de Padilla 
escribió a su madre que residía en Cartagena y 
entregó el sobre a nuestro héroe.

Padilla partió el día siguiente a la ciudad   amurallada 
para ultimar detalles de la operación y enterar a 
los comandos subordinados de la entrevista con 
Montilla, sin entrar en explicaciones detalladas. 
Al amanecer del 24 de junio  de 1821, la flotilla 
republicana acampaba en la estrecha ensenada de 
Pasa Caballos al sur de la ciudad amurallada. Las 
fuerzas españolas ocupaban todas las fortalezas 
en rígido encadenamiento, sus unidades de guerra 
estaban zurzas al amparo de la Bahía de las Ánimas 
limitada por la pequeña isla de Getsemaní, por 
los baluartes de Santa Isabel y reducto el fuerte 
de Pastelillo y una estrecha garganta de tierra 
llamada el Limbo. La flotilla española estaba tan 
bien defendida por los fuertes de la bahía y tierra 
firme que todo ataque por parte de las fuerzas 
patriotas era extremadamente difícil por no decir 
que completamente imposible. A las cuatro de la 
tarde Padilla estaba a bordo de la Independiente 
una pequeña goleta que servía de buque insignia 
a la flotilla republicana, las tripulaciones de las 
unidades respondían a lista para hacer uso de 
franquicia y participar en los bailes y jolgorios 
de Pasa Caballos, con ocasión de la fiesta de San 
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Juan. Padilla ordenó al Oficial de guardia de la 
Independiente suspender la franquicia y circular 
la orden en las demás unidades: esta noche es 
necesario hacer un trabajo y las cuadrillas zarparán 
dirección a Manzanillo, es decir, hacia el circuito 
amurallado que los hombres estén preparados para 
lo que pueda ocurrir, incluso para el abordaje. Todos 
quedaron pasmados ante aquella lacónica orden, 
hasta los mismos jefes que ignoraban la decisión del 
mando superior, sin embargo, no se exteriorizaron 
desacuerdos ni se escucharon murmullos; minutos 
después los tripulantes colocaban amarras 
sencillas, aclaraban cabos, probaban drizas, jarcias 
y velas, alistaban antorchas, revisaban remos y 
preparaban las armas; el programa de Pasa Caballos 
para festejar las fiestas de San Juan había quedado 
a un lado, cuando se trataba de la patria y de la 
gloria aquellos hombres impregnados de libertad 
lo olvidaban todo.

Padilla enteró a sus hombres del concepto amplio 
de la operación basado en un ataque conjunto: a 
las fuerzas de tierra correspondía hacer una finta 
sobre el Castillo de San Felipe y simular un ataque 
general a la plaza estos engaños deberían realizarse 
hacia la media noche cuando se surtían los relevos 
y la ronda marítima de los españoles, una vez las 
fuerzas de Montilla estuvieran en posición para 
tomar el objetivo mediante un volador lanzado 
por la flotilla en el momento de la ronda enemiga 
marcaría la hora “H”. Hacia las 6 y 30 de la tarde la 
escuadrilla republicana levó anclas y emprendió su 
marcha silenciosa hacia la ciudad bajo zafarranchos  
de oscurecimiento, guardando las medidas de 
seguridad ordenadas y ocultándose en los recodos 
de la costa navegaron en dirección este del Bajo de 
Santa Cruz, luego bordearon por el oeste  las islas de 
San Pedro Mártir a las ocho de la noche las fuerzas 
sutiles de la naciente  república se apostaron 
detrás de Manzanillo. El silencio era absoluto, nada 

podía delatar la posición, cualquier indiscreción 
comprometería el éxito de la operación. La buena 
estrella de Padilla había programado para aquellas 
horas una noche oscura de luna nueva conformada 
por espesos nubarrones, circunstancia que le 
permitió deslizarse furtivamente hacia la bahía 
interior pasando frente a desprevenidos centinelas 
de Castillo Grande y Manzanillo  y logrando anclar 
al oeste de la isla de Manga;  allí transcurrieron 
dos horas, horas de las más crueles angustias para 
aquellos aguerridos soldados de la libertad.

Hacia la media noche, la ronda marítima española 
se dirigía  a la playa en busca del relevo. Padilla 
impartió las últimas instrucciones y su escuadrilla 
siguió las aguas que dejaba la ronda, los hombres 
bajo su comando contemplaban incrédulos lo 
que ocurría aquello era una temeridad, pero la 
fe y el liderazgo innato que inspiraba Padilla no 
les producía dudas del éxito de aquella osada, 
audaz y temeraria maniobra. El momento estaba 
cerca, la ronda seguida de las rondas republicanas 
había ganado la bahía de las Ánimas, de pronto 
al filo de las doce un relámpago en el firmamento 
rompió el silencio de la noche, las fuerzas de 
tierra equivocadamente lo tomaron como la señal 
convenida y abrieron fuego simulando un ataque 
general a la plaza y comprometiendo la acción de 
la escuadra de Padilla. Los realistas respondieron 
al fuego desde sus baluartes del refugio de Santa 
Isabel y Baranoa, Padilla repuesto de la sorpresa 
avanzó rápidamente hacia las naves españolas, el 
momento era solemne, los hispanos cayeron en el 
lazo que les habían tendido.

En la confusión producida por este ataque, 
transcurridos algunos minutos las tripulaciones de 
las naves enemigas salieron para entender lo que 
estaba sucediendo, pero ya era tarde porque Padilla 
se encontraba en medio de sus naves, tamaño 
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atrevimiento no se podía concebir, Padilla gritó al 
¡abordaje al abordaje!; las naves patriotas sonaron 
la señal acordada, la cometida naval fue violenta, los 
marinos se lanzaron como fieras con lanzas, sables, 
hachas y cuchillos, saltaron las bordas, ganaron las 
cubiertas de las naves enemigas, cayeron sobre sus 
adversarios, se escucharon gritos de desesperación, 
lamentos de agonía, maldiciones, blasfemias, 
ruidos de cuerpos que caían.

Las aguas de la bahía de las Ánimas se tiñeron de 
púrpura, entre tanto, en la plaza los Peninsulares 
se apercibieron del combate sin poder orientar el 
fuego de los cañones hacia las naves por temor a 
causar daño a las propias fuerzas. Todo fue inútil 
los patriotas se apoderaron de las embarcaciones 
realistas surtas en el arsenal, el bergantín Andaluz 
fue hundido, se capturaron once buques de guerra 
con 19 cañones, doce barriles de pólvora y 66 
fusiles. La operación concluye a la una y veinte 
minutos de la madrugada. Padilla había perdido al 
Oficial de mar Antonio Hernández y dos tripulantes 
más, tenía tres heridos y cinco buques averiados. 
Los realistas perdieron 110 hombres y todas las 
unidades navales.

Destruida la marina adversaria se sucede la calma 
de la victoria, todos buscan a su jefe invicto que 
peleó como todo un guerrero en los momentos 
supremos del combate, pero Padilla no aparece; 
José Antonio Padilla, su hermano, que estaba 
herido organiza la búsqueda, recorre uno a uno los 
buques con resultados negativos; por momentos 
esa euforia de la victoria se torna en angustia, 
se escuchan blasfemias, la desesperación  se 
apodera de los tripulantes. En medio de aquella 
confusión se sienten chapoteos de remos, una 
pequeña lancha se acerca sigilosamente a la goleta 
Independiente  José Lazcano pregunta ¿quién vive? 
La república, contesta una voz en la que reconocen  

a su Comandante ¡viva Padilla! Fue la exclamación 
que se escuchó de todos sus hombres ¡ a nuestro 
campamento ! gritó él y todas las naves pusieron 
rumbo al sur a Pasa Caballos entre los fuegos aún 
no apagados de los reductos.

Cuando estuvo seguro de la victoria, Padilla 
aprovechó la confusión y en un pequeño bote 
impulsado por cinco asistentes de confianza se 
deslizó por la bahía de San Lázaro, saltó a tierra 
se escurrió entre los baluartes de Santa Bárbara y 
Santa Teresa internándose por las estrechas calles de 
Getsemaní hasta llegar a la calle San Andrés. Había 
que cumplir una promesa galante hecha a una bella 
cartagenera, entrega en este callejón a la señora 
Samoyar la carta de su hija, doña Juana estaba tan 
asombrada de la audacia del jefe republicano que 
apenas pudo articular ” váyase, váyase por Dios“ 
que de pronto pueden sorprenderlo. Así caía el 24 
de junio de 1821 una fecha doblemente gloriosa 
para  la causa de la independencia, porque también 
se desarrolló la batalla de Carabobo en Venezuela 
gesta donde el Ejército republicano venció las 
fuerzas realistas de seis mil hombres; Simón Bolívar 
comandó esa acción, la más importante para la 
independencia de Venezuela. Después de esta 
batalla el poder peninsular también perdería la 
supremacía en tierra firme. La caída de la escuadra 
realista facilitaría la rendición de Boca Chica.

El 25 de junio, Padilla envió un ultimátum al 
Coronel Olmos para sustentarlo organizó una 
revista naval con 53 buques llevando a bordo una 
banda de músicos; cuando los realistas vieron pasar 
la escuadra republicana que dejaba escapar las 
notas de marchas, alegres Charangas y observaron 
todos los buques que les pertenecían comprendieron 
la situación, se amotinaron y pidieron a su Comandante 
la rendición, la que ocurrió el cinco de julio. 
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Padilla era un hombre de recursos ingeniosos, 
un año atrás el 10 de junio de 1820 durante la 
campaña del Atlántico entró a Sabanilla hoy Puerto 
Colombia enarbolando en todas sus embarcaciones  
bandera española sin disparar un solo tiro arrebató 
aquél fortín a los peninsulares. Con la caída de 
Boca Chica  intimó a rendición al gobernador de 
Cartagena, más este replicó que se rendiría la 
plaza cuando los últimos y honrados soldados 
y fieles habitantes exhalaran el postrer suspiro. 
Padilla había estrechado el cerco, pero un rayo de 
esperanza alentó a los aliados; el 25 de julio apareció 
la corbeta Seres convoyando un bergantín americano 
y una goleta que traía provisiones y alimentos 
para la ciudad el bergantín fondeó frente a Santo 
Domingo para iniciar el descargue, enterado Padilla 
de la novedad que podía echar por tierra lo ganado 
ordenó tocar zafarrancho en su  escuadrilla y saliendo 
mar afuera inició operaciones con total audacia y 
tal arrojo que logró  abordar el bergantín y llevarlo 
remolcado en la madrugada del 29 de junio bajo el 
fuego de las baterías de los baluartes de Santa Cruz, 
Santo Domingo y Santiago y en esta forma cortar los 
suministros a los españoles, la oportuna y arriesgada 
acción del intrépido patriota le robó el último aliento de 
esperanza a los súbditos de la corona ibérica. 

En los días siguientes, Padilla realizó operaciones 
de desgaste para debilitar al enemigo, formó sus 
unidades entre Manzanillo y Castillo Grande y allí 
se mantuvieron hasta el 21 de septiembre en que el 
gobernador Torres y Velasco aceptó la capitulación. 
La rendición de la ciudad tuvo lugar el 20 de octubre 
de 1821 después de seis años de sitio formal, antes 
de ocupar la ciudad Padilla dirigió una proclama a 
sus marinos:

“Soldados y tripulaciones de la escuadrilla sutil, 
por fin se ha logrado la libertad de la plaza de 
Cartagena por la que os habéis esforzado   y 
combatido sin temor de sus respetables murallas, 

vuestra intrépida entrada en la bahía, vuestro 
valor y bravura demostrado varias veces y 
señaladamente la fricción en que habéis mantenido 
la plaza, por la heroica acción del 24 de junio en que 
arrancaiste a los enemigos sus fuerzas sutiles y la 
del 29 de junio el bergantín que les condujo los 
víveres, despreciando los fuegos incesantes en las 
baterías de Cartagena osarán memorables en el 
universo y recomendables al gobierno de Colombia, 
a quien pertenecéis  por la parte activa que tenéis 
en la rendición de esa plaza. Sí compañeros, yo me 
congratulo de haber tenido el honor de mandaros, 
esta es mi gloria y mi satisfacción. Ya os he dicho que 
libre es Cartagena y allá vamos a entrar triunfantes 
por medio de una capitulación acordada por el 
señor General en Jefe del Ejército con el gobernador 
español; no olvidemos que los que están en la 
plaza son vuestros hermanos y debéis tratarlos 
como tales. En el presente, el tratado de regulación 
de la guerra  para observarla con los prisioneros 
nuestro honor el no quebrantarlo y observarlo 
rígidamente, pues así lo reencarga el excelentísimo 
señor Libertador Presidente y el señor General de 
Marina bajo las más severas penas que no se diga 
otra cosa que vuestro buen orden y subordinación 
para no desmerecer lo que tenéis adquirido con 
vuestro valor y constancia, no deis lugar a castigo 
y complaced a vuestros jefes”.

El 24 de octubre cuatro días después de su entrada 
triunfal a la ciudad heroica, el Almirante Padilla 
visitó la casa de la familia Samoyar en la calle 
San Andrés, cuando la joven Ana Teresa saludó al 
aguerrido marino le estampó un beso, que debió 
ser de fuego, manifestándole que ha cumplido 
usted su palabra como un valiente caballero; el 
marino levantó con sus rudas manos a la espigada 
cartagenera. Doña Juana aparece en escena 
para incomodidad de la pareja y acercándose le 
dijo a Padilla: espero que tenga usted más juicio 
en adelante y no vuelva a hacer otra sublime 
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calaverada como la noche de San Juan, no hay que 
abusar de la buena estrella. No olvidaré el consejo 
doña Juana,  replicó Padilla, se lo prometo, esas cosas 
solamente se hacen una vez. 

Dos años más tarde Padilla olvidaba su promesa 
a doña Juana Samoyar e hizo otra sublime 
calaverada: forzó la Barra de Maracaibo obtenido 
el objetivo estratégico de liberar Cartagena de la 
dominación extranjera, la acción naval de la noche 
de San Juan tuvo así mismo repercusiones políticas; 
en septiembre de 1821 el Congreso de Cúcuta 
reorganizó la Armada Nacional, dispuso la creación 
de Cuatro Departamentos; el Tercero de mayor 
significación, que comprendía el litoral de Riohacha, 
Santa Marta, Cartagena, la Costa del Atrato hasta 
el golfo de Mosquitos en Panamá, fue asignado al 
comando general de Padilla. Simón Bolívar honra 
a Padilla y expide el decreto de ascenso a General 
de Brigada de los Ejércitos de la República con su 
equivalente a Contralmirante. El 24 de julio de 1823 
selló con su hazaña las gestas emancipadoras y la 
libertad de nuestra patria, aniversario que cada año 
conmemoramos y constituye la celebración de el 
Día de la Armada Nacional.

Con esta reminiscencia histórica, reiteramos el 
homenaje a la memoria de este insigne héroe 
naval que con su ejemplo de patriotismo, del arrojo 
de su personalidad, de su pericia marinera, de su 
condición innata de líder, de sus virtudes cívicas,  
tiene un sitial honroso al lado de Bolívar, de Sucre, 
de Grau, de San Martín, de los más encumbrados 
próceres de la causa suramericana.

El Almirante Padilla engrandece su memoria con un 
legado de la concepción de patria, como ejemplo 
para troquelar la mística de las generaciones que 
hoy han escogido la carrera del mar para sentir al 
país. En el mismo Caribe de inmensas reminiscencias 
históricas, de múltiples sacrificios, de significación 

gloriosa para la bitácora de la patria, ese mismo 
mar donde Francisco Miranda a bordo del Leandro 
enarboló el tricolor  nacional por primera vez como 
símbolo de libertad, de independencia.

Cartagena en el presente jalona el desarrollo 
portuario del Caribe como protagonista 
respondiendo a los retos del comercio marítimo del 
escenario de la globalización mundial y enfrentando 
el desafío del intercambio acelerado que se produce 
continuamente, con puertos modernos para elevar 
los niveles de eficiencia y productividad; aún más, 
a las puertas del 2015 cuando entran en servicio 
las terceras exclusas del Canal de Panamá, se 
incrementa significativamente la capacidad de los 
buques de carga para el tránsito interoceánico, con 
inmensos beneficios para el país, particularmente 
en la reducción de fletes, disminución de tiempo 
de tránsito entre puertos de origen y destino, 
productos nacionales a precios competitivos en 
el mercado internacional, oportunidad laboral y 
generación de empleo. Esa es la Cartagena de hoy 
salpicada de historia, ungida de gloria, acrisolada 
de heroísmo y  curtida por el tiempo enfrentando 
los retos del presente y galardona con la excelencia 
de sus servicios portuarios.

 



74

la escuela suPerior de Guerra celebrÓ 
103 años de excelencia acadÉmica

Po r :  a n d ré s  Fe l i p e  G o n z á l ez  Vá s q u ez 
Asesor en Comunicaciones Escuela Superior de Guerra

Las actividades conmemorativas del Centésimo 
Tercer Aniversario de funcionamiento de 
la Escuela Superior de Guerra contaron con la 
participación del Presidente de la República, Doctor 
Juan Manuel Santos Calderón, en   la  ‘Cátedra 
Magistral’, quien hizo alusión a los temas más 
relevantes en relación con la seguridad y defensa 
nacionales, ante un auditorio conformado por 
los integrantes de la comunidad académica  del 
instituto e invitados especiales.

La celebración eucarística  de Acción de Gracias,  
fue presidida por Monseñor Fabio Suescún 
Mutis, Obispo Castrense de Colombia, en la 
Catedral “Cristo Redentor”, fue el preámbulo 
espiritual para el desarrollo de  las ceremonias 
militares de homenaje al fundador del instituto, 
General Rafael Reyes, e imposición de medallas 

y distintivos a los funcionarios que han 
servido con destacada  dedicación a los fines 
institucionales.

Como reconocimiento a la gestión adelantada 
por los  oficiales que desempeñaron el cargo 
de Director de la Escuela Superior de Guerra, en 
los últimos años, también se efectuó un sencillo 
homenaje  de gratitud, que busca preservar para 
la memoria histórica, el aporte de cada uno de 
ellos en la proyección de este importante centro 
de educación superior militar. En el marco de 
estos actos conmemorativos, la Bandera de 
Guerra de la Escuela Superior de Guerra  fue 
distinguida con la Condecoración Orden Mérito a 
la Democracia, en el grado de Gran Comendador 
de la Comisión Segunda Constitucional 
Permanente del Senado de la República.

El Presidente de la República, Juan Manuel Santos Calderón, en conmemoración de los 103 años de la Escuela Superior de Guerra
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nace “sociedad colombiana de 
almirantes Y Generales de la reserVa 
actiVa de la armada nacional ”

El 18 de octubre de 2011,  en la Cámara de Oficiales de Bogotá con la asistencia de 
42 Oficiales de Insignia,  se firmó el acta de Constitución  para   crear la Sociedad 
Colombiana de Almirantes y Generales de la Reserva Activa de la Armada Nacional 
-SAGAR-, entidad sin ánimo de lucro que tiene  como  fines  fortalecer los lazos de 
amistad, confraternidad que los han unido a través  de la carrera naval, mantener 
vigentes los conocimientos  e  incentivar  interés por aquellos  temas afines con la 
Armada Nacional,  ofrecer  apoyo para su fortalecimiento, progreso y desarrollo. 

El 13 de enero de 2012,  el   Comité redactor dispuesto para ello  presentó los 
Estatutos de la naciente entidad. El martes 7 de febrero, también en la Cámara 
de oficiales de Bogotá, se realizó la primera asamblea general ordinaria de la 
“Sociedad Colombiana de Almirantes y Generales de la Reserva Activa de la 
Armada Nacional”, donde se aprobaron los estatutos y se eligió el Primer Consejo 
Directivo  para colegiar los destinos  de la Sociedad en la primera singladura: 

Presidente: 
Alm(RA) Guidberto Barona Silva 
Vicepresidente:
Valm(RA) Carlos Enrique Ospina Cubillos     

Vocales Principales:                                                  Vocales Suplentes:

Valm(RA) Sergio Oliveros Castro                 Alm(RA) Manuel Avendaño Galvis
BGIM(RA) Eduardo Pedraza Neira     Valm(RA) Gilberto Roncancio Sarmiento   
Calm(RA) José Luis Cuenca Ferrada      Alm(RA) Hugo Sánchez Granados 
                        BGIM(RA) Jorge Sánchez Ramírez 
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Hoy,  la Sociedad  cuenta con el concurso de 52 socios residentes en Bogotá y 5  en  Cartagena.
El martes 13 de marzo de 2012, la Sociedad  ofreció  un almuerzo en la Cámara de Oficiales de Bogotá,  
en honor del Señor Almirante  Roberto García, Comandante de la Armada Nacional, al cual se invitaron    
también los  Vicealmirantes en servicio activo presentes para la fecha  en la ciudad. 

en la fotografía aparecen de izquierda a derecha  Primera Fila: Calm J. Sierra, Alm. A. 
Echandía, Valm. H. Wills-JONA, Valm. R. Galvis-SECAR, Alm. G. Angel, Alm. Roberto García- COARC-, 
Alm. G. Barona, Alm. T. García, Alm. E. Garay, Valm. C. Ospina.

segunda Fila: Calm. G. Castro, BG E. Pedraza, Calm. M. Rangel, Valm G. Roncancio, Calm. E. Spicker, 
Valm. J. Rozo, Alm. H. Sánchez, Calm. J. Rairan, Valm. H. Cubillos, Calm M. Pérez, Valm. S. Oliveros, Alm 
H. Pineda, Calm H. Camacho, Valm G. Ruan, Valm G. Torres, Calm L. Jaramillo, Valm A. Calero. 

escalera,  de abajo hacia arriba: Calm. A. Rojas, Alm. S. García, Calm. F. Quintero, Valm F. Yance, 
Valm J. Parra, Calm R. Pulido, Calm. J. Cuenca, BG A Parra, Calm J. Barrera
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aPartes de la oPeraciÓn naVal “asHcan”, 
en la Guerra de corea.

Po r :  c a p i t á n  d e  n av í o  ( r a )  m a r i o  r u b i a n o  G ro o t  ro m á n 
(CN 45-045)

Antes de entrar a relatar algunos apartes de esa 
Operación Naval, les manifiesto que recientemente 
estuve en viaje personal por ese pequeño país 
en extensión, pero grande en desarrollo, por su 
pujante actitud y cultura. En Seúl visité el museo 
“War Memorial” y en Dae-Jeon, en la Universidad 
de Hannam, el monumento dedicado a las naciones 
que participaron en la guerra por la democracia y 
reconocimiento a su situación actual.

Dos primeras en el War Memorial (muertos colombianos 
y con Cr. E. andrade, agredef en Corea). Dos segundas, en 
“Hannam University”, Dae-Jeon.

El presente artículo es tomado del libro escrito 
por el Señor Contralmirante (Honorario) Julio 
César Reyes Canal (Q.E.P.D.) “La Fragata “Almirante 
Padilla” en la Guerra de Corea”, Edición Códice Ltda., 
año 2000, quiero subrayar lo enunciado en la pág. 
297, que a la letra dice: “La ARC “Almirante Padilla”, 
no hizo uso, en ninguna ocasión de originar y 
difundir noticias en que la Armada Real Inglesa, es 
también maestra. Tal vez esa perjudicial modestia 
personal e institucional explique en parte por qué 
sus realizaciones y las de las otras dos Fragatas 

en Corea hayan permanecido ignoradas y en la 
penumbra durante medio siglo, tanto en ese 
país como en la propia patria, desdibujando ante 
la opinión pública la historia real y global de la 
participación de Colombia en ese conflicto”.

El domingo 13 de mayo de 1951, la Fragata 
“Almirante Padilla” recibió la Orden de Operaciones 
N° 3-51 firmada por el CN-USN Lindsay Williamson, 
como Comandante del Elemento de Tarea 95.13 
(Escolta), a su vez perteneciente al Grupo de 
Tarea 95.1 (Fuerza aeronaval de 16 navíos, bien 
balanceada, con todos los tipos de unidades de 
combate y conformada por cinco naciones. Algo 
poco común), en la cual se daban instrucciones 
para la realización de una misión estratégica, 
consistente en reabrir y despejar la ruta “Cigarette”, 
que era el camino para el control del mar a todo 
lo largo de las 500 millas de la costa occidental 
de la península coreana, y luego de coronarla con 
una misión táctica de un pequeño desembarco 
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no lejos de Pyongyang, la capital enemiga, como 
una demostración de fuerza; es de anotar que la 
ruta “Cigarette”, establecida para los desembarcos del 
general Mac Arthur en Inchon, el 15 de septiembre de 
1950, había sido descuidada por el cambio del énfasis y 
las urgencias de las operaciones hacia la costa este y se 
había tornado peligrosa por las minas.

Al atardecer, el mismo domingo, llegó por código 
secreto la señal fijando el día “R” para el martes 
15 (de mayo), el R-1 para el lunes 14 y la orden 
de zarpar a las 00:05 esa noche en columna con 
el USS “Glendale” a 16 nudos hacia el área de 
consolidación del Grupo entre las islas Taech´on-
Do y Soch´on-Do en el extremo suroeste de la 
península, hacia donde debían converger el resto 
de los buques aun dispersos en los mares Amarillo, 
del Japón y en Sasebo. Allá se fondeó a las 07:40 
horas del 15 después, de una travesía dedicada a la 
práctica de comunicaciones visuales y por fonía y de 
variados zafarranchos.

El Comandante del Elemento de Tarea 95.13, 
daba órdenes, en donde se incluía a la Fragata 
colombiana “Almirante Padilla”, no solo contribuir 
a escoltar al Elemento principal Portaviones, HMS 
“Glory” (ET 95.11), sino escoltar a los barreminas 
(ET 95.16), vigilancia de superficie y antisubmarina, 
hasta llegar a distancia prudencial de la costa 
en inmediaciones de Changson-Got. De ahí en 
adelante desde el día R hasta R+4 el esquema 
básico de avance no cambió.

El resumen de las actividades día por día fue:

- R+1, jueves 17, intercambio con otras Fragatas 
de los sectores de patrullaje cada 3 o 4 horas. 
Aparentemente, el Capitán Williamson deseaba 
alejarles el tedio a sus buques poniéndolos a 
maniobrar a menudo sin que afectase la misión 
general de su Elemento de Tarea.

- R+2, viernes 18. Temprano, después de 

hacer contacto visual con el Comandante 
a bordo del “Glendale”, se navegó con él 
hacia las inmediaciones del punto B-2 de la 
ruta “Cigarette” y se fondeó. El crucero HMS 
“Ceylon” y el destructor HMCS “Sioux”, que se 
encontraban a 2.000 yardas adelante, abrieron 
fuego sobre la costa.

La “Padilla” estaba ansiosa por disparar, el Segundo 
Comandante Teniente de Navío Jaime Parra, sugirió 
pedir permiso para probar la batería, el que fue 
concedido, no solo a la “Padilla” sino a la “Glendale”, 
asignando blancos por coordenadas a 7.200 y 
12.000 yardas costa adentro.

Así, a las 12:20 horas del viernes 18 de mayo de 
1951, la pieza #2 de la ARC “Almirante Padilla” hizo 
los primeros 16 disparos de armas colombianas 
sobre el continente asiático. Hizo cuatro impactos 
sobre el blanco más cercano, mientras que el 
resultado del tiro sobre el blanco más lejano, no se 
pudo observar. De todas maneras este fue un hecho 
memorable de nuestra historia patria.

- R+3, sábado 19. Los barreminas continuaron su 
paciente trabajo. A las 08:40, el crucero “Ceylon” 
abrió fuego contra la costa. A las 19:00 horas, la 
“Padilla” zarpó para relevar a la “Everett” en el 
patrullaje de las entradas al sur del fondeadero.

- R+4, domingo 20. El día crucial. A las 07:00 horas, en 
una reunión de Comandantes de Elemento, se recibió 
la Orden de Operaciones “Ashcan”, la cual se resume a 
grandes rasgos, así:

Desembarco de una compañía en la costa enemiga, 
apoyo de la artillería de un crucero, dos destructores, 
cuatro fragatas, un LSD, tres barreminas y apoyo 
aéreo de un portaviones.

Las posibles fuerzas enemigas serían una compañía, 
una batería de morteros de 8” y cañones de 15mm.
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El objetivo es la toma de Yonchon-Do a 1.000 yardas 
de la costa, la consolidación de la tropa y la captura 
de prisioneros para fines de inteligencia. El tiempo 
permitido de la operación es de 3 horas, la cual se 
efectuará en 5 fases: a) Desembarco. b) Avance 
sobre el objetivo, captura y consolidación. c) Activo 
patrullaje. d) Retirada. e) Reembarco.

Las órdenes para la artillería era el de neutralización 
de las playas antes del desembarco, bombardeo 
previo de Yonchon-Do, neutralización de los 
cañones y morteros enemigos reportados por el 
Servicio de Inteligencia sobre las faldas de la colina 
291, bombardeo previo de Sokia-Ni y apoyar las 
fuerzas de desembarco una vez en tierra y cubrir su 
retirada.

La Orden de Operaciones se cumplió con cronómetro, 
la maniobra de los buques a los fondeaderos se 
ejecutó con precisión y pericia. A las 4 de la tarde, 
“todos se habían deslizado silenciosos como felinos 
cautelosos y grises a agazaparse en sus puestos de 
ataque”, mirando al Este la playa y los villorrios, 
anclados en arcos concéntricos alrededor del punto 
“Chester” (Centro Rosa de Maniobras), vértice de los 
que pronto se convirtieron en letales abanicos de 
fuego y destrucción.

A la hora ordenada se desencadenó el zarpazo 
simultáneo y colectivo con un ensordecedor 
bombardeo sobre los blancos preasignados. La 
marea estaba saliendo y a la “Padilla” le tocó 
maniobrar pivoteando sobre el ancla, con el fin de 
mantener el cañón de popa sobre los blancos.

La flota queda muda, contemplando el desembarco 
y el avance de los Infantes de Marina de su Majestad 
por entre los incendios y los escombros en Yonchon-
Do y Sokia-Ni; transcurridos unos 4 minutos más, 
el destino, en otra de sus impredecibles jugarretas, 
decidió adueñarse del espectáculo y encaramar 
súbitamente a la ARC “Almirante Padilla” al 
escenario. El amplificador de fonía en el puente de 

gobierno, quebró el ominoso y opresivo silencio con 
una voz clara y fuerte que ordenó:

“! Hartford!, ¡Hartford!, este es Small Boy. Destruya 
mina en la playa marcación ciento setenta grados. 
Over”

Era “Amethyst”, (ET 95.11) la unidad vecina a babor, 
además el buque controlador de tiro.

La inquietud del Capitán Reyes Canal, al observar 
con los binóculos, era como pretender que unos 
cañones de 3” de esa época, pudieran hacer blanco 
a kilómetro y medio sobre esa bola de medio 
metro de diámetro; iba contra todas las leyes de 
las probabilidades y contra la orden de no gastar 
más del 25% de la munición. Parecía que los 
anglosajones querían más bien gastarle una broma 
a los latinos, para rebajar la tensión de los nervios 
y divertir a 2.000 marineros con un imposible 
ejercicio de polígono para el buque novato. Pero 
no, ya el CIC (Centro de Información de Combate, 
abordo) había confirmado por escrito la orden 
militar, fría, lacónica, imperativa, sin ningún trazo 
de humor: “Destruya mina en la playa. Marcación 
170°”

El Jefe de la artillería, el Teniente de Fragata Alfonso 
Díaz Osorio, recibió del Comandante la orden de 
abrir fuego con una expresión de escepticismo 
que parecía decir: aquí hay para rato, 50 o 100 
salvas y procedió a obtener con calma del radar y 
del telémetro los datos iniciales para el tiro. Díaz 
exageró la calma en los preparativos. Cada minuto 
que pasaba era un siglo para el Comandante. 
Pasados cinco “siglos” la “Amethyst” resolvió 
compartir el blanco y abrió el fuego con una salva 
de sus dos torres dobles de proa de calibre 4.7” que 
cayó en el agua a 100 metros corta. ¡Cosa curiosa!

Al fin se escuchó la ansiada orden: “Dos, disparar!” 
y se vio un tiro perfecto en distancia, pero a dos 
metros a la izquierda de la mina. La demora 



80

empezó a pagar dividendos. El Marinero 1° Pedro 
Tenjo, Comandante de la pieza #1, se desesperó 
cuando vio la magnífica secuencia del otro cañón 
y temiendo que lo dejaran por fuera de la rumba 
(fiesta), se salió de la casamata y a gritos lanzó su 
interjección (¡carajo!) y dijo al telefonista: “Repita 
que estoy sobre el blanco!!!”

Tenjo no sabía que se había cargado un proyectil 
“trazador” usado en operaciones nocturnas, lo 
cual se habría de convertir por prodigio en un 
maravilloso y singular acierto en esas incomprensibles 
circunstancias; ni tampoco lo sabía el Comandante, ni 
su Oficial artillero. Diez segundos después, se oyó la 
orden: “!Uno, disparar!”. “Y ese único disparo llevaba 
el proyectil mágico que unió la boca del tubo cañón 
con la mina en la playa por medio de una vaporosa 
serpentina de plata”. La esfera se partió en dos, una 
mitad voló adelante y levantó una columna  de agua 
y la otra se elevó hacia atrás en la playa.

La tripulación que se hallaba casi toda en cubierta 
en zafarrancho de combate se inclinaba a uno u 
otro lado al seguir la trayectoria del proyectil como 
tratando de llevarlo sobre el blanco y cuando vino el 
impacto estalló en una ovación.

El Comandante tomó el radioteléfono y con voz 
casual y pausada envió el siguiente mensaje: 
“!Small Boy! ¡Small Boy!, this is Hartford. Mission 
accomplished. Over”.

La respuesta fría se recibió a continuación: 
“Hartford, this is Small Boy. Roger out”. Entendido 
y fuera. Nada más.

A la salida de la ensenada de Yonchon-Do, pasadas 
las nueve y media de la noche, aun con luz, se 
recibió a bordo por destellos tres mensajes:

1. De “Amethyst” “Le informo que he pasado la 
siguiente señal al Comandante de la Operación. 

Comillas una mina varada en la playa fue 
destruida por “Almirante Padilla” con tres 
disparos de tres pulgadas. Descomillas.

2. Del Segundo Comandante del ET, Capitán 
Williamson: “Muy Bien”.

3. Del Comandante del GT, CA Scott-Moncrieff: 
“Buen Tiro”

Pero a pesar del laconismo de las comunicaciones 
navales,  el extraño  espectáculo de soberbia 
artillería que le había ofrecido la Fragata colombiana 
a 2.000 hombres y 11 buques de 4 naciones 
extranjeras trascendió inopinadamente mucho 
más allá del grupo de tarea 95.1. La ARC “Almirante 
Padilla” emergió de la operación  “Ashcan” con un 
aura de vudú antillano que nunca la abandonó en el 
cumplimiento de sus misiones en el Lejano Oriente. 
Tal vez, el Comando del Escuadrón de Fragatas llegó 
a pensar que los colombianos podían hacer bien 
cualquier cosa que se les ordenara a juzgar por 
la actividad incesante y variada a que estuvieron 
sometidos en los meses subsiguientes.

La noticia de ese impacto recorrió medio mundo 
con extrema rapidez. Tal vez algún Comandante 
hizo uso de la prerrogativa de difundir información 
sobre la guerra, pues al atracar el 23 de mayo en 
Sasebo al costado de la USS “Everett”, llegaron 
recortes de un diario de los Ángeles con una corta 
nota al respecto y días después se recibió oficio del 
Director de Marina, Capitán Piedrahita, resaltando 
el magnífico desempeño artillero de la Fragata 
colombiana.

Hasta aquí los apartes de esta Operación Naval 
denominada “Ashcan”, donde el nombre de 
Colombia se dio a conocer inicialmente antes de 
la terrestre titulada “Nómada”, que dio renombre 
al país y de la cual ya se hizo referencia por este 
mismo medio. 
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