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Buque  Escuela ARC “Gloria”,
45 años navegando por el mundo  
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E D I T O R I A L

Cartagena, 21 de junio (SIG). “Aquí en esta escuela aprendí muchas cosas. 
Entre ellas, aprendí a navegar. Me enseñaron los aspectos básicos de la 
navegación. Y ahí aprendí algo que me ha servido toda la vida: que para 
navegar bien hay que saber para dónde ir, hay que tener un puerto de destino. 

Y si uno tiene un puerto de destino puede usar los vientos, así sean vientos 
fuertes, huracanes, pero los utiliza para llegar a ese puerto de destino. 

Ustedes, los subtenientes y tenientes de corbeta que hoy se acaban de graduar, 
los cadetes y por supuesto todos los oficiales, saben a qué me refiero. Cuando 

Palabras del Presidente Juan Manuel 
santos en la cereMonia de ascensos 
de oficiales de la arMada nacional en 
cartagena 

J u a n  M a n u e l  s a n t o s  c a l d e r ó n
Presidente 
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sale uno a navegar aquí en la bahía de Cartagena 
en las balleneras, si no tiene uno un puerto fijo, 
un punto a dónde ir, el ejercicio de navegar se 
hace mucho más difícil. 

Por eso, cuando asumí la Presidencia de la 
República tenía claro el puerto de destino al que 
quería yo llevar a Colombia: un país más justo, 
un país más moderno, un país más seguro. Y 
todas las acciones de este Gobierno han estado 
encaminadas a lograr ese puerto de destino. 

Todas las políticas públicas han sido diseñadas 
para cerrar las brechas, para reducir la pobreza, 
para reducir las desigualdades, para construir 
un país más justo. Y lo estamos logrando, los 
resultados así lo indican. 

También, todas las políticas tienen como norte, 
como principio, modernizar nuestro país, 
volverlo más competitivo, tener una economía 
más sólida. Y también lo estamos logrando. 

Hoy, la economía colombiana es señalada como 
una de las más fuertes. Que en un mundo tan 
turbulento, tan lleno de huracanes, estamos 
creando empleo ¡y de qué forma! Más empleo que 
cualquier otro país de América Latina. 

Estamos construyendo carreteras, estamos 
modernizando nuestros puertos, estamos 
conectando a todos los municipios con fibra óptica 
y banda ancha para que los colombianos, sobre 
todo los más pobres, tengan acceso a la tecnología. 
Estamos construyendo un país moderno. 

Pero más importante aún, porque sin eso 
cualquier propósito se vuelve mucho más difícil, 

es el de construir un país más seguro, un país 
donde la gente tenga confianza en sí misma, 
en sus instituciones, en su futuro. Ese país más 
seguro es una condición indispensable para 
llegar a ese puerto de destino. 

Y en la construcción de ese país más seguro, el 
papel de nuestras Fuerzas Armadas, de nuestro 
Ejército, de nuestra Policía, de nuestra Armada 
Nacional, es fundamental. 

Afortunadamente, ese papel lo han venido 
desempeñando con mucha eficacia y con 
grandes resultados. 

Hoy en día el país es mucho más viable, más 
efectivo, con resultados democráticos que están 
siendo señalados por el mundo entero, porque 
hay más seguridad. 

Hoy podemos decir, para orgullo de todos 
los colombianos, que poco a poco hemos ido 
fortaleciendo nuestras Fuerzas Armadas hasta 
el punto de tener las mejores Fuerzas Armadas 
de nuestra historia; y no solo en materia de 
equipamiento sino en su capital humano. 

Ninguna institución, ninguna fuerza, puede 
medirse solamente por los equipos. Las 
instituciones en el fondo son el resultado de 
lo que las personas que la componen quieren 
que sea. Y yo como Presidente de la República 
me siento muy orgulloso de lo que han logrado 
nuestras Fuerzas Armadas. 

Venimos de Cali, de graduar a 61 subtenientes 
de la Fuerza Aérea. Una Fuerza Aérea que 
se ha distinguido por su eficacia, por su 
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profesionalismo. Que la están invitando a jugar 
en las grandes ligas, que participa en ejercicios 
que solamente las mejores Fuerzas Aéreas del 
mundo tienen el honor de participar. 

Por la mañana estuvimos en la Policía, una policía 
que está desempeñando un papel que el mundo 
entero admira cada vez más. El año pasado 
vinieron dos presidentes centroamericanos, en 
forma espontánea, a agradecerle a la Policía la 
forma como está colaborando con esos países, 
Honduras y Costa Rica, en su lucha contra delitos 
como el narcotráfico, el secuestro, la extorsión. 

Mencionaba que en la lucha contra el secuestro, 
nosotros hemos venido adquiriendo una 
capacidad tal que ya lo tenemos en su mínima 
expresión. Este año hay 26 por ciento menos 
secuestros que el año pasado. Y lo que es más 
importante, que de los secuestrados más del 
50 por ciento se han rescatado con vida por el 
profesionalismo de nuestra Policía. 

Hace dos días estuve en Barranquilla atendiendo 
un SOS de la alcaldesa (Elsa Noguera), porque 
habían asesinado a dos choferes de bus que 
pertenecían a una empresa que estaba siendo 
extorsionada. Por supuesto, la población 
barranquillera estaba asustada. 

El fin de semana pasado vi en la televisión que 
aquí en Cartagena la gente también estaba 
asustada, porque están atracando en los buses 
y los choferes están atemorizados. Y llamé 
inmediatamente al Comandante de la Policía 
Metropolitana (de Cartagena, General Rodrigo 
González) y le dije: corrija esa situación. 

Pues bien, hoy me dan parte de 10 personas 
capturadas aquí en Cartagena, que eran los 
responsables de esos atracos en esos buses y que 
en Barranquilla capturaron a 4 de los responsables 
de los asesinatos de los dos conductores hace 
unos días, de esa banda que está empeñada en 
extorsionar a las empresas de transporte. 

Ni hablar del Ejército, que todos los días da 
golpes a lo largo y ancho del país, y nuestra 
Armada Nacional, nuestra querida Armada 
Nacional, dando golpes también todos los días. 

Tenemos la mejor Armada que hemos tenido 
en nuestra historia y hoy se refuerza con estos 
nuevos oficiales. Una Armada que está siendo 
admirada por toda la región. Su lucha contra 
el narcotráfico es modelo en toda la región. 
Aquí vienen a solicitar instrucciones, guías, 
entrenamiento. 

Una Armada que va a comandar la operación 
Unitas, en septiembre de este año, donde van 
a participar 15 países. En agosto también va 
a comandar la operación Panamax. El año 
entrante van a venir los busques escuela de 
todas las Américas aquí a Cartagena. 

Una Armada que está construyendo patrulleras 
de río, que se están vendiendo al Brasil. Una 
Armada que tiene eso que cualquier institución 
—y afortunadamente todas nuestras Fuerzas 
la tienen — una actitud de mejoramiento 
continuo, de innovación, de creatividad, de 
buena educación, de buena preparación para 
graduar buenos oficiales. 
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Muchos de ellos querrán llegar a ese grado de 
almirantes, de contralmirantes; como hoy lo han 
hecho el capitán de navío y ahora contralmirante 
Luis Germán Espejo, el almirante Héctor Alonso 
Medina, el almirante Juan Manuel Soltau. 

Muchas felicitaciones. No cualquiera llega a ser 
almirante. Se requiere tenacidad, se requiere 
una actitud especial, de mejoramiento continuo, 
que exige la Armada Nacional. 

Lo sé por experiencia propia. Nunca llegué a 
almirante, ojalá yo hubiera llegado; llegue 
simplemente a ser cadete de segundo año. Me 
fui por otro camino. 

Pero qué orgullo estar aquí en este campo de 
paradas donde he participado en más de once 
ceremonias como estas, como Ministro de 
Defensa y como Presidente de la República. 

Y tengo cierta nostalgia, porque esta es la última 
que celebramos en este campo de paradas. Los 
presidentes podemos darnos algunos lujos, 
como el de favorecer su Alma Máter. Y por eso 
,casi desde el comienzo de mi Gobierno le dije al 
Ministro y a los señores Comandantes “yo quiero 
dejar una Escuela Naval que realmente sea la 
mejor Escuela Naval de toda Latinoamérica”. 

Y vamos a iniciar esa fase de construcción para 
que sea realmente la mejor Escuela Naval. Se 
van a hacer unas obras inicialmente por 100 
mil millones de pesos. Más aulas, laboratorios, 
simuladores; vamos a reparar todas las 
conexiones de agua, de electricidad y vamos 
a construir un nuevo campo de paradas para 

que la próxima vez, una ceremonia como esta, 
estemos mirando hacia el mar y no hacia donde 
estamos en este momento, observando esa 
pantalla. 

Ya construimos un gimnasio, un gimnasio de 
lujo, que espero, almirante (Roberto) García 
Márquez (Comandante) sirva para que la 
Armada deje, por favor, ese último puesto en las 
competencias interescuelas. 

Si es necesario traiga entrenadores especiales. 
¡Yo se los pago! 

Pero qué bueno, qué bueno poder decir —con 
nostalgia pero con alegría— que esta va a ser la 
última ceremonia en este campo de paradas. Y 
así lo va a recordar este contingente. 

El subteniente Gustavo Porras, primer puesto: 
sus padres Ciro y Miriam, deben estar muy 
orgullosos. De Curití, Santander. 

Los felicito a ustedes. Pero a todos los padres, 
a todos los padres y madres de estos tenientes 
de corbeta y subtenientes, todos deben estar 
muy orgullosos de sus hijos, porque tampoco, 
no cualquier persona llega a graduarse de esta 
Escuela; tener el honor de graduarse en esta 
Escuela. 

De manera que a todos muchas felicitaciones. 

Dentro de ese puerto de destino, que desde un 
principio diseñé para que mi Gobierno llevara 
al país a buen puerto, está por supuesto lo que 
todos añoramos, un país en paz. 



5

E D I T O R I A L

Después de 50 años de conflicto, Colombia 
se merece la paz. Y por eso, iniciamos unas 
conversaciones de buena fe para que este 
conflicto terminara. Y diseñamos, de buena fe, 
unas reglas de juego. 

Dijimos clarísimamente que estábamos 
dispuestos a discutir la política agraria, porque 
es en el campo donde está concentrada la 
pobreza y la desigualdad, más que en las 
ciudades, pero que no íbamos a discutir ninguna 
política pública, ninguna reforma fundamental 
del Estado. Que lo que íbamos a discutir son 
unas reglas de juego para que las Farc —y 
ojalá el Eln— cambien las balas por los votos, 
cambien las armas por los argumentos. 

Y que si quieren reformas del Estado, pues 
que las persigan, que las propongan en los 
canales normales de la democracia, en las 
plazas públicas. Y si ganan las elecciones, 
aprueben esas reformas. 

Pero por ningún motivo —se lo dijimos desde 
el primer día— vamos a hacer la revolución 
por decreto en la mesa de negociación en La 
Habana. 

Y si hay buena fe, estos señores de las Farc 
deben dejar de pedir lo imposible, porque 
ellos saben perfectamente que no se les va a 
conceder. 

Que una Constituyente… Ellos saben que la 
Constituyente no es un punto de llegada sino 
un punto de partida y que eso es totalmente 
inaceptable. 

Ahora mencionan algo que es perfectamente 
absurdo, que de pronto no entregan las armas. 

Entonces ¿para qué estamos conversando? 

Y se vienen con un decálogo de reformas que 
son reformas de fondo del Estado, que no son 
negociables. Que serán discutibles cuando dejen 
las armas en los escenarios democráticos. 

Y quiero dejar eso muy claro, para que el pueblo 
colombiano no vaya a creer que eso que están 
proponiendo tenga alguna posibilidad de salir 
adelante en la mesa en La Habana. 

Yo tengo muy claro y lo dije desde un principio 
dónde están nuestras ‘líneas rojas’. Y las ‘líneas 
rojas’ son las que acabo de mencionar: no vamos 
a negociar sino lo que está acordado en la 
agenda que construimos de buena fe. 

Y mientras tanto nuestra Fuerza Pública, nuestro 
Ejército, nuestra Fuerza Aérea, nuestra Armada, 
nuestra Policía, seguirán cumpliendo con su 
deber y con su obligación de garantizarle la 
seguridad a todos los colombianos. 

Y esas son las instrucciones claras y perentorias, 
en todos los rincones de la patria. Porque yo les 
he dicho a estos señores de las Farc: no vamos a 
bajar la guardia ni un solo milímetro hasta que 
lleguemos a los acuerdos, porque es la forma de 
llegar a un acuerdo lo más rápido posible. 

Que por qué no aceptamos un cese al fuego, 
me preguntan algunos. Porque lo que quiero es 
finalizar el conflicto, no prolongarlo. 
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El pueblo colombiano está cansado de la guerra. Y yo como Presidente —
es parte de mi puerto de destino— quiero la paz. Y estoy absolutamente 
convencido de que llegamos a la paz más rápido manteniendo la presión y la 
ofensiva militar con toda su contundencia. Y esas son las instrucciones que les 
he dado al Ministro de Defensa y a los señores Comandantes. 

Y reitero para llegar a la paz, para llegar a los acuerdos, se requiere buena fe. 
De parte nuestra está esa buena fe. 

Apreciados tenientes de corbeta y subtenientes: 

Aquí en esta Escuela les enseñaron unos principios, unos valores. Les 
enseñaron algo muy importante: el amor por su institución y por su patria, 
les enseñaron unos procedimientos. 

Esos principios y esos valores son los que siempre deben utilizar en esta 
carrera maravillosa que hoy comienzan. Ser oficial de las Fuerzas Armadas 
de Colombia es un gran honor y también conlleva una gran responsabilidad. 

Ustedes son los guardianes de nuestra democracia, serán los guardianes de 
nuestros mares, de nuestros ríos, de nuestra seguridad. Por eso les deseo, 
como se le dice a todo marino: ¡buen viento y buena mar! 

Y como dice el himno, el himno de la Armada, que esos dos luceros que 
siempre nos alumbran los alumbren a ustedes: el de la patria y el del hogar. 

Muchas gracias”. 
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Las opiniones expresadas en los artículos que se publican en esta edición son de responsabilidad 
exclusiva de los autores y no constituyen compromiso de la Armada Nacional.

Escríbanos sus comentarios al email: revista@armada.mil.co
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así funciona la reintegraciÓn de las 
Personas desMoViliZadas

Po r  d o c t o r  a l e j a n d r o  e d e r 
Direc tor General  de la Agencia Colombiana para la Reintegración

Para lograr la paz que millones de colombianos anhelamos, es indispensable 
la reintegración exitosa a la vida social y económica de aquellos que 
abandonan los grupos armados organizados al margen de la ley.

Y para que esa reintegración funcione, se necesita el apoyo de las Fuerzas 
Militares, el Estado en todos sus niveles y la sociedad en general. 

En los últimos diez años, Colombia ha acumulado una valiosa experiencia 
en materia de Reintegración, que es el complemento ideal de la 
desmovilización. Debemos entender que no es suficiente con que alguien 
abandone un grupo armado organizado al margen de la ley, si esa persona 
no hace un proceso que le permita reintegrarse plenamente a la sociedad.

En este decenio se han desmovilizado más de 55.480 personas en el país. 
Teniendo en cuenta que el Proceso de Reintegración es voluntario, 45.913 
de esas personas han pasado en algún momento por la ACR.

“En los últimos diez 
años, Colombia ha 

acumulado una valiosa 
experiencia en materia 

de Reintegración, que 
es el complemento ideal 

de la desmovilización. 
Debemos entender que 

no es suficiente con 
que alguien abandone 

un grupo armado 
organizado al margen 

de la ley, si esa persona 
no hace un proceso que 
le permita reintegrarse 

plenamente a la 
sociedad”.
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Hasta hoy, las cifras de desmovilizaciones son las siguientes:

• AUC: 35.316

• FARC: 16.267

• ELN: 3.247

• Otras guerrillas: 478 

De acuerdo con la legislación, en Colombia existen dos vías para 
desmovilizarse: la colectiva y la individual. 

Las desmovilizaciones colectivas iniciaron en el año 2003, cuando el gobierno 
nacional creó el Programa para la Reincorporación a la Vida Civil, PRVC, que 
dependía del Ministerio del Interior y atendía al grueso de las personas que 
abandonaron las Autodefensas Unidas de Colombia, AUC. 

En el caso de las desmovilizaciones colectivas, la certificación de que una 
persona efectivamente es desmovilizada la da la oficina del Alto Comisionado 
para la Paz.

Y en el caso de las desmovilizaciones individuales, aquellas que se producen 
persona a persona, las certificaciones las da el Comité Operativo para la 
Dejación de las Armas, Coda, donde tienen asiento los Ministerios de Defensa, 
Interior y Justicia, la Fiscalía General, la Defensoría del Pueblo y la ACR.

Es importante precisar que los miembros de las bandas criminales (Bacrim) 
no tienen acceso al Proceso de Reintegración y no se pueden desmovilizar. 
Solo se pueden someter a la justicia, pues las Bacrim no tienen el carácter de 
grupo armado organizado al margen de la ley, como sí lo tuvieron las AUC y 
lo tienen las FARC o el ELN, por ejemplo.

Luego de esta precisión, es necesario dejar en claro que la Reintegración 
de personas y grupos alzados en armas es hoy una política de Estado, 
gracias al documento CONPES 3554 de 2008. Esa política es liderada por 
la Agencia Colombiana para la Reintegración, ACR, que dirijo desde 2010 
y a la que estoy vinculado desde 2007.

En la actualidad, la ACR atiende a casi 31.000 personas desmovilizadas y a la fecha 
más de 1.000 personas han culminado exitosamente el Proceso de Reintegración. 

“Las desmovilizaciones 
colectivas iniciaron en 

el año 2003, cuando 
el Gobierno nacional 

creó el Programa para 
la Reincorporación a 

la Vida Civil, PRVC, que 
dependía del Ministerio 
del Interior y atendía al 

grueso de las personas 
que abandonaron las 

Autodefensas Unidas de 
Colombia, AUC “.
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Se espera que al terminar el año, 1.500 personas 
más lo hayan hecho.

Hace diez años se adoptó un esquema de 
reinserción, que era un proceso expedito 
que pretendía rehabilitar a las personas 
desmovilizadas durante un periodo de 
tiempo, que duraba entre año y medio y dos 
años.

Sin embargo, la experiencia demostró 
que en ese tiempo no se alcanzaban los 
resultados esperados. Por esa razón, se 
adoptó un esquema de Reintegración, que 
es de mediano y largo plazo.

En agosto de 2006, el Gobierno nacional 
creó la Alta Consejería para la Reintegración 
y  estableció un proceso más riguroso, que 
en promedio dura seis años y medio por 
cada persona. La ACR se convirtió en agencia 
presidencial en noviembre de 2011, lo cual 
le da más músculo institucional para liderar 
la tarea de la reintegración. 

Para entender bien lo que hacemos, es 
importante tener en cuenta que las personas 
que se desmovilizan solo reciben beneficios 
jurídicos, por parte de los jueces de la 
república, por delitos políticos y conexos. Por 
cualquier otro delito, esas personas deben 
responder ante la justicia.

Cuando una persona desmovilizada decide 
hacer su Proceso de Reintegración, recibe 
apoyos económicos, pero solo si cumple con 
sus compromisos en materia de educación, 
formación para el trabajo y apoyo psicosocial.

No es cierto que el Gobierno nacional 
les dé “casa, carro y beca” a las personas 
desmovilizadas, como algunos ingenuamente 
creen. El Programa de Reintegración les da 
oportunidades a esas personas para superar su 
pasado, para educarse, para formarse y para 
aprender a vivir en la sociedad. Si las personas 
se portan bien y salen adelante, pueden llegar a 
tener vivienda e incluso entrar a la universidad. 
Pero ese es un trabajo que requiere sacrificios y 
esfuerzos.

En la ACR asumimos la reintegración desde 
varias dimensiones, que buscan que las 
personas que están en el proceso adquieran 
competencias ciudadanas, que les permitan ser 
autónomas y productivas, y que el Proceso de 
Reintegración contribuya a la convivencia y la 
seguridad en el país.

Además, cada persona en Proceso de 
Reintegración debe aportar al menos 80 
horas de acciones de Servicio Social a sus 
comunidades, lo que permite propiciar espacios 
de reconciliación. 

Las actividades de Servicio Social que 
desarrollan las personas desmovilizadas en 
Proceso de Reintegración se pueden cumplir 
en embellecimiento de parques, alfabetización 
de adultos mayores, apoyo en comedores 
comunitarios, limpieza de calles, recuperación 
de zonas verdes, y acompañamiento a niños de 
educación especial, entre otras. 

Actualmente, más de 7.200 personas hacen 
actividades de servicio social y aportan casi 600 
mil horas para la construcción de un país en paz.
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En la ACR tenemos claro que la combinación de 
desmovilización, reintegración y reconciliación 
es fundamental en la construcción de la  paz.

El principal reto y dificultad que tiene hoy 
la reintegración es la estigmatización que 
padecen las personas desmovilizadas. Un 
gran número de estas personas no revelan su 
verdadera condición, porque algunas de ellas 
son despedidas de sus empleos cuando los jefes 
descubren su pasado.

A pesar de esa dificultad, más de 22.000 
personas en Proceso de Reintegración tienen un 
empleo, formal o informal.  

Buena parte de esas personas que dejaron los 
grupos armados organizados al margen de la 
ley, hoy pagan impuestos y contribuyen con su 
grano de arena al crecimiento económico del 
país y a la construcción de la paz.

Y buena parte de esas personas están en 
la legalidad. Los índices de reincidencia en 
actividades delictivas son de aproximadamente 
el 20 por ciento. Podrían, incluso, llegar a ser el 
30 por ciento. Pero, aun así, eso demuestra que 
7 de cada 10 personas que se desmovilizaron no 
han vuelto a delinquir.

La experiencia de diez años ha convertido el 
Proceso de Reintegración en Colombia en un 

referente internacional. Técnicos en Desarme, 
Desmovilización y Reintegración, DDR, de 
países en conflicto han visitado Colombia con 
el propósito de conocer y llevar la experiencia 
del proceso. En los próximos meses haremos 
un intercambio de expertos con la República 
Democrática del Congo y esperamos concretarlo 
con Sri Lanka, Indonesia, El Salvador y 
Guatemala.

No obstante ese reconocimiento en el exterior, 
debo reconocer que a veces en la ACR nos 
sentimos un poco solos en la tarea de la 
reintegración, que es difícil e incomprendida. Y 
debo confesar que solos no podremos hacerla. 
Necesitamos del concurso de todo el Estado y de 
toda la sociedad para que la reintegración sea 
exitosa. 

Por lo anterior, el apoyo de las Fuerzas Militares, 
del sector privado y de la sociedad en general 
es indispensable para que las personas 
desmovilizadas encuentren un espacio en la 
legalidad.

Cada persona desmovilizada en Proceso de 
Reintegración es un proceso individual de paz. 
La paz no es firmar un papel, es perdonar, es 
reconciliarse y es reintegrar a las personas 
desmovilizadas. 
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la reserVa de biosfera seaflower Y 
el rol de la arMada nacional en su 
iMPleMentaciÓn

Po r  te n i e n te  d e  fr a g at a  M a r t h a  lu c í a  Pe r a l t a  c a s te l l a n o s
Especialista en planeación para la educación ambiental,  CORALINA

La Ley 99 de 1993, en su artículo 37 parágrafo 2, le confirió el mandato a la 
Corporación para el Desarrollo Sostenible del Archipiélago de San Andrés, 
Providencia y Santa Catalina, CORALINA, para que adelantara las gestiones 
necesarias para la nominación del Archipiélago como Reserva de la Biosfera. 
Por ello, emprendió  esfuerzos desde 1998 con un equipo multidisciplinario 
para la construcción del nuevo modelo de desarrollo.  Un proceso incluyente 
y participativo, que dio como resultado la declaratoria del Archipiélago como 
Reserva de Biosfera Seaflower en el 2000 por parte de la UNESCO, incluyendo 
toda su área de extensión marítima y territorial.

Cuatro criterios centrales generales fueron tenidos en cuenta por la UNESCO 
para el reconocimiento del Archipiélago como Reserva de Biosfera y su 
inclusión en la Red Mundial de Reservas de Biosfera:  a) Alta biodiversidad, 
b) Posibilidades de ensayo y demostración del Desarrollo Sostenible 
con participación activa de la gente, c) Suficiente importancia para la 
conservación y d) Capacidad administrativa para poder implementar el 

“ La Reserva de 
Biosfera Seaflower, se 

convirtió así en una 
nueva alternativa 

y en una  necesidad 
fundamental para el 

Archipiélago, pues 
venía del Puerto Libre, 

modelo agotado 
debido a la apertura 

económica que generó 
una profunda crisis en 

un territorio poblado 
de manera acelerada, 

tanto por la migración 
como por su tasa 

de crecimiento que 
sobrepasa, aún hoy, el 

promedio nacional”. 

Foto: Fernando Mancera ( 20 océanos underwater, image Bank )
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plan de zonificación y manejo de la Reserva de 
Biosfera.

La Reserva de Biosfera Seaflower, se convirtió 
así en una nueva alternativa y en una  necesidad 
fundamental para el Archipiélago, pues venía 
del Puerto Libre, modelo agotado debido a la 
apertura económica que generó una profunda 
crisis en un territorio poblado de manera 
acelerada, tanto por la migración como por su 
tasa de crecimiento que sobrepasa, aún hoy, el 
promedio nacional.

¿Por qué el archipiélago es una 
reserva de biosfera?

Son muchas las razones, de carácter ecológico 
y cultural, por las que el Archipiélago de San 
Andrés, Providencia y Santa Catalina, único 
Departamento Insular Oceánico habitado de 
Colombia, fue declarado como Reserva de 
Biosfera, entre ellas: 

• Es una de las ReservaS de Biosfera Marinas más 
extensas del planeta, con 200.000 km2.  Su área 
representa por lo menos un 5% del Mar Caribe. 

• Cuenta con los tres ecosistemas marinos más 
importantes del trópico: arrecifes coralinos,  
pastos marinos y manglares, albergando un 
gran inventario de vida.

• Concentra el 78 % del área coralina del país, y 
una de las mejor conservadas de la región. 

• Más de 85 especies de corales y 100 especies 
de esponjas.

• Más de 270 especies de peces y 4 de tortugas 
marinas.

• Más de 180 especies de aves, entre ellas 
migratorias, residentes endémicas.

• Más de 192 especies presentes en el 
Archipiélago se encuentran en la lista Roja 
de IUCN y aún se observan agregaciones 
reproductivas de especies que se encuentran 
casi extintas en el Caribe.  

• El Área Marina Protegida (AMP), declarada 
por el Ministerio de Ambiente en el 2005, es la 
séptima más extensa del mundo.

Foto: Fernando Mancera ( 20 océanos underwater, image Bank )

Foto: Fernando Mancera ( 20 océanos underwater, image Bank )
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• Posee paisajes alucinantes de gran diversidad.

• El Archipiélago tiene entre sus pobladores, a la comunidad raizal, grupo étnico 
minoritario, vulnerable a las migraciones poblacionales y cuya supervivencia depende 
de los recursos marinos y costeros. 

Principales logros en la implementación de la rb seaflower 

Bajo el liderazgo de CORALINA se han declarado tres Parques Naturales Regionales: Johnny Cay, Old 
Point y The Peak, así como un Área Marina Protegida (AMP Seaflower). Hace parte también de la 
Reserva de Biosfera desde 1995, el Parque Natural Nacional Old Providence Mc Bean Lagoon. Todas 
estas áreas se han establecido para proteger las zonas núcleo, los ecosistemas y recursos sensibles 
de la Reserva de Biosfera. 

La RB Seaflower dispone de fácil acceso a variados puntos de interés en los que además de disfrutar 
de una belleza natural exuberante, pueden apreciarse en detalle procesos de transformación de los 
ecosistemas, del entorno y de quienes habitan o laboran en ciertas zonas del Archipiélago.

Además de la declaración e implementación de los Parques Regionales Naturales, y la Demarcación 
de Áreas Marinas Protegidas, CORALINA ha implementado en la Reserva de Biosfera:

• Ordenación de cuatro planes de manejo de las cuencas más importantes del Archipiélago.

•  Recuperación de los manantiales de las Islas de Providencia y Santa Catalina.

• Diseño de planes de conservación de especies amenazadas y en peligro.

Foto: Fernando Mancera ( 20 océanos underwater, image Bank )
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• Demarcación de zonas de conservación y protección en el mar a través de la 
instalación de boyas.

• Programas de educación ambiental para generar conciencia entre los 
habitantes sobre la fragilidad y vulnerabilidad de las islas y de sus ecosistemas.

•Implementación del Programa de Reconocimiento Empresarial, Green 
Market 

• Campañas para la recolección y evacuación de residuos tecnológicos, llantas, 
pilas, medicamentos, plaguicidas, entre otros.

• Campañas para el uso de empaques biodegradables

• Proyectos pilotos comunitarios de  almacenamiento de aguas lluvias y 
manejo de aguas residuales, entre otros.

Qué son las reservas de biosfera?

Las Reservas de Biosfera son “zonas de ecosistemas terrestres o costeros/marinos, o una 
combinación de los mismos, reconocidas internacionalmente como tales en el marco del 
programa sobre el Hombre y la Biosfera (Man and Biosphere - MAB) de la UNESCO”.

Las Reservas de Biosfera son territorios de paisajes hermosos, una considerable riqueza 
de especies de flora y fauna y una cultura propia y única en los que se promueve un 
desarrollo en armonía con el entorno natural. Son una especie de laboratorios en los que 
se prueban y comprueban modelos de desarrollo sostenible, que pretenden un progreso 
basado en principios ambientales que ayuden a satisfacer necesidades sociales, culturales y 
espirituales de la comunidad, además de las económicas.

funciones de un rb:

Conservación: para proteger los recursos naturales (agua, aire, tierra, arena, peces, aves y 
otros animales), los ecosistemas (arrecifes, manglares, pastos marinos, bosques), la riqueza 
biológica (flora y fauna), los paisajes y la cultura nativa.

Desarrollo: para promover el progreso económico y social sin dañar el entorno ni agotar los 
recursos (desarrollo sostenible).

Apoyo logístico: para respaldar y fomentar actividades de educación, investigación, 
formación y  observación permanente, relacionados con el medio ambiente y los recursos 
naturales.

“Las Reservas de 
Biosfera son territorios 

de paisajes hermosos, 
una considerable 

riqueza de especies 
de flora y fauna y una 
cultura propia y única 

en los que se promueve 
un desarrollo en 

armonía con el entorno 
natural. Son una 

especie de laboratorios 
en los que se prueban 

y comprueban 
modelos de desarrollo 

sostenible, que 
pretenden un progreso 

basado en principios 
ambientales que 

ayuden a satisfacer 
necesidades sociales, 

culturales y espirituales 
de la comunidad, 

además de las 
económicas“. 
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el rol de la armada nacional

La Armada Nacional, en cumplimiento de 
su misión y visión, ha desarrollado acciones 
importantes de apoyo interinstitucional, 
que contribuyen de manera significativa a la 
implementación de las funciones asumidas 
por el Archipiélago una vez fue declarado como 
Reserva de Biosfera Seaflower. 

Con permanente presencia en las islas y cayos, en 
ejercicio de sus funciones constitucionales que 
incluye aspectos importantes en la preservación 
del medio ambiente y la  salvaguardia de los 
recursos naturales, la Armada Nacional apoya 
de manera decidida con equipos, logística 
y talento humano en diferentes actividades 
emprendidas por la autoridad ambiental, entre 
ellas: el monitoreo de especies claves como las 

tortugas marinas, la recolección y evacuación 
de residuos, la implementación de jornadas de 
educación ambiental, y de manera decidida, 
con el control en las zonas delimitadas dentro 
de las áreas marinas protegidas. 

Es así como el compromiso de la Armada 
Nacional es prenda de garantía para que el 
sostenimiento y preservación del RB seaflower 
sea viable en el tiempo. 

BiBliografía

Plan de Manejo de la Reserva de Biosfera Seaflower. CORALINA, 2000.

Plan Único a Largo Plazo. Plan de Gestión Ambiental Regional -  Agenda Local 
21 – Plan de Manejo de la Reserva de Biosfera. 2007-2020. CORALINA, 
2006.

Foto: Fernando Mancera ( 20 océanos underwater, image Bank )
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coloMbia, un Paso adelante en ProtecciÓn 
de Puertos

Po r  d o c t o r a  a d r i a n a  P a t r i c i a  s u á r e z  M e j í a
Asesora Direccción General  Marítima 

El país es un referente en la aplicación del Código de Protección de Buques e 
Instalaciones Portuarias, PBIP, en el ámbito iberoamericano. 

Las grandes inversiones realizadas en los últimos años en los puertos colombianos del Caribe 
y del Pacífico han contemplado, además de infraestructura, el componente de seguridad. La 
permanente situación de desequilibrio social, guerra e inseguridad, obligaron a que desde años 
atrás las instalaciones portuarias nacionales adoptaran importantes medidas que mitigaron su 
vulnerabilidad ante esta realidad. 
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Cuando en el escenario mundial apareció 
el Código PBIP (2002) para evitar ataques 
terroristas a buques y a puertos, Colombia era 
el niño precoz de esa asignatura. 

Desde muy temprano, la experiencia colombiana 
empezó a ser vista como modelo en los países 
vecinos y en España. La actuación eficiente 
de la Autoridad Marítima Nacional (Dimar), 
como entidad designada para implementar el 
Código PBIP en el ámbito nacional, incentivó el 
surgimiento del reconocimiento internacional.

A comienzos de 2003, un año antes de la 
adopción del Código PBIP en el país, Dimar 
ya había conformado un equipo sólido con 
distintos especialistas para que estudiaran la 
norma, los sucesos de protección y los actos 
terroristas en los puertos. 

Colombia implementó el Código PBIP en 2004 
mediante el Decreto 730. Desde entonces es un 
instrumento obligado y eficaz para estandarizar 

los mecanismos de seguridad de cada puerto, y 
para elevar la protección marítima como uno de 
los temas de interés y de actuación del Estado. 

Las instalaciones portuarias, en coordinación con 
Dimar, ajustaron sus parámetros y se alinearon con 
la norma internacional en lo referente a tecnología, 
protocolos y personal para sistemas de seguridad, 
vigilancia, control de carga y de áreas de acceso, 
entre otros.

Con la implementación del PBIP se movilizaron 
una gran cantidad de recursos económicos, 
institucionales, logísticos y técnicos que subieron 
el nivel de los puertos y de los buques. A manera 
de ejemplo, una infraestructura portuaria invirtió 
alrededor de cinco millones de dólares solamente 
en equipos electrónicos para la identificación de 
personas. Otra cifra interesante que da cuenta del 
alcance del Código PBIP es la instrucción de  1.000 
personas en protección portuaria, por los centros 
de capacitación avalados por Dimar, entre 2004 y  
2007.

el cÓdigo PbiP

El término “Protección Marítima” en el Código PBIP hace referencia a las medidas 
y procedimientos destinados a evitar los ataques terroristas a la infraestructura 
portuaria, a las naves y sus tripulantes y a que estos sean utilizados con el mismo fin.

El PBIP fue elaborado en inglés, idioma en el cual las palabras safety y security 
se traducen al español como seguridad. Pero la primera se refiere a la seguridad 
operacional de los buques para garantizar una navegación segura, y la segunda a la 
protección frente al terrorismo. Por eso, para resolver esta dicotomía gramatical, en los 
países de habla hispana se usa el término “Protección Marítima” al referirse al segundo 
caso y “Seguridad Marítima” para el primero. 

En el 2002, el Código PBIP fue integrado al Convenio Internacional para la Seguridad 
de la Vida Humana en el Mar, SOLAS (Safety of Life at Sea), tras la tragedia del 11 de 
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septiembre y la alarma que despertó en todos los sistemas de transporte 
y de seguridad que se tenían hasta entonces. 

Con este Código era la primera vez que el Convenio SOLAS (el más 
antiguo en lo referente a la actividad marítima) y la misma Organización 
Marítima Internacional (OMI) tomaban en cuenta la protección de las 
instalaciones portuarias y su conexión con las embarcaciones (a lo que 
en el argot marítimo se le denomina interface buque-puerto). 

Su aplicación se enfoca en los buques de pasajeros y de carga con arqueo 
bruto de 500 toneladas o más, que realizan viajes internacionales a gran 
velocidad; también a las unidades de perforación mar adentro y a los 
puertos y muelles de comercio exterior, operados o no por sociedades 
portuarias.

El Código PBIP determina qué buques y puertos deben desarrollar un 
plan de protección a partir de la evaluación de sus propias debilidades 
y amenazas. Una vez se aprueba su cumplimiento por parte de Dimar, 
el buque recibe de la misma entidad el Certificado Internacional de 
Protección, con una validez de hasta cinco años, que puede prorrogarse 
hasta que cumpla el periodo. A los muelles y puertos, a su vez, 
también es la Autoridad Marítima quien le expide una Declaración de 
Cumplimiento.

Actualmente, en Colombia se han certificado 48 instalaciones portuarias 
y 15 buques de bandera nacional, entre tanqueros, remolcadores, de 
carga general y de dragado. Estos certificados los hacen definitivamente 
más competentes a escala mundial, frente a otros que no los tienen.

la eVoluciÓn en coloMbia: de la iMPleMentaciÓn del cÓdigo PbiP 
Hacia un sisteMa de gestiÓn de ProtecciÓn

La implementación del Código PBIP demandó de un trabajo coordinado y cooperativo entre el 
sector marítimo y portuario (sociedades portuarias, agencias marítimas, armadores, centros de 
formación, etc.) y el Estado, representado por Dimar. 

En una primera instancia se capacitó en seguridad portuaria al personal de buques, agencias 
marítimas e instalaciones portuarias, a través de cursos y diplomados en distintas instituciones 

“Actualmente, 
en Colombia se 
han certificado 

48 instalaciones 
portuarias y 

15  buques de 
bandera nacional, 

entre tanqueros, 
remolcadores, de carga 

general y de dragado. 
Estos certificados los 

hacen definitivamente 
más competentes a 

escala mundial, frente 
a otros que no los 

tienen”.
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de formación acreditadas por Dimar. Luego 
se conformaron los Comités Locales de 
Protección y el Centro Nacional de Manejo de 
Crisis, ambos entes integrados por la Armada 
Nacional, Dimar, la Policía Antinarcóticos, la 
Fiscalía General de la Nación, el Departamento 
Administrativo de Seguridad  (DAS) y la 
Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales 
(DIAN). Al momento de presentarse una crisis 
de protección marítima y portuaria, el Comité 
Local ejecuta las acciones táctico-operativas 
que determina el Centro Nacional desde el 
punto de vista estratégico-político. 

Los  Comités Locales diseñaron un cuadro 
nacional de amenazas que incluyó narcotráfico, 
polizonaje, tráfico ilegal de armas, municiones 
y explosivos; migración ilegal, terrorismo y robo 
a mano armada. Mientras tanto los buques, 
muelles y puertos hicieron lo propio con los 
planes de evaluación y protección, y recibieron 
sus certificados siempre que cumplieran con los 
últimos.

Surtida la fase que termina en que Dimar vela 
permanentemente por la protección de puertos 
y buques, a través de auditorías periódicas, la 
entidad encontró más por hacer. Así que en la 
actualidad desarrolla un sistema de gestión 
que consolida la seguridad y la protección 
de la interface buque-puerto, mediante 
ejercicios simulados, convenios de formación 
para auditores de protección, intercambio de 
experiencias e información a nivel nacional 
e internacional, refuerzo de las capacidades 
institucionales del país, capacitación impartida 
por ella misma, etc.

En 2011 tuvieron lugar dos versiones del 
diplomado de Seguridad Integral Marítima, 
organizado por Dimar y la Armada Nacional, en 
la Escuela Naval de Cadetes, los cuales contaron 
con la participación del gremio marítimo y de 
las entidades nacionales interesadas.

Además, Dimar ha desarrollado dos ejercicios de 
escritorio (uno en Buenaventura en el 2008, y el 
segundo en Tumaco, en marzo de 2012,) y tres 
simulacros (dos en Cartagena y uno en Santa 
Marta, con espectaculares puestas en escena 
sobre crisis hipotéticas, con el fin de identificar 
las oportunidades de mejora de las entidades 
participantes frente al tema y de corregir las 
deficiencias de cada caso en el corto plazo. 

Bajo la premisa de que debe haber sincronía 
interinstitucional e intersectorial para conducir una 
crisis portuaria, los ejercicios han mostrado que el 
país ha desarrollado las suficientes capacidades, 
pero que, sin embargo, siempre se puede mejorar. 
La experiencia de Colombia hace que entidades 
como Guardacostas de Estados Unidos y el Comité 
Interamericano contra el Terrorismo, CICTE, los 
hayan apoyado de forma directa. 

esPíritu de colaboraciÓn

Todos los convenios promulgados por la OMI 
tienen un carácter cooperativo que promueve el 
intercambio de información y de mejores prácticas 
entre las entidades, los sectores y los gobiernos. 
No en vano Dimar ha facilitado el diseño y puesta 
en marcha de estos simulacros, y ha liderado la 
coordinación con las entidades competentes en 
seguridad marítima y portuaria.
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Tampoco es extraño que después de tal capacidad institucional el 
CICTE haya invitado a Dimar como observador de varios ejercicios 
similares en Chile, Perú, Brasil y Trinidad y Tobago. Además, otros 
tantos países latinoamericanos y España, han llamado a Colombia 
para que socialice su experiencia.

El interés que Colombia ha mostrado en avanzar y en cooperar 
paralelamente, le ha valido que haya sido el primer país de la 
región escogido por la Organización de Estados Americanos, OEA, 
para recibir asesorías por parte de la empresa estadounidense Cubic 
Applications Inc (Puerto de Buenaventura en 2010 y el Puerto de 
Turbo en el 2012 desarrollaron con Cubic el Plan de Evaluación y de 
Protección para la ciudad-puerto y el personal vinculado con el tema 
recibió capacitación).
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s a i l  a H o Y  ¡ ! ! !
¡ V e l a  a  l a  V i s t a !

Po r  t n . r V a  ( H o n . )  J a i r o  Pe r a l t a  b e r b e s i 

Aviso que se daba en tierra al divisar en el horizonte 
la silueta y llegada de una goleta.

El agua ha tentado al hombre en todas las épocas, por ello, desde tiempos remotos, 
surcar los mares ha sido una profesión singular, de ahí la importancia que tiene el 
mar desde el mismo origen de la civilización humana; los mares han estado ligados 
al devenir histórico, al florecimiento cultural  y el desarrollo de los pueblos; por ello, 
todos los Estados que han logrado preponderancia, la han alcanzado  apoyándose 
en el mar o en sus  vías  fluviales.  Esta realidad tuvo plena validez en el pasado, la es 
en el presente e indefectiblemente la tendrá en el  futuro, no solo para la estrategia 
militar, sino fundamentalmente para el desarrollo de la humanidad.

No obstante, hay Estados carentes de esa visión, la que determina una vocación 
marítima, razón por la cual sus habitantes no han logrado todos los beneficios 
que les brinda la posición geográfica frente a los océanos, dado que se carece de 
las políticas pertinentes.  Es el caso de Colombia con costas y territorios insulares 
en los dos más importantes océanos del planeta, de ahí que es prácticamente un 
axioma el socorrido argumento que Colombia es un país que ha vivido de espaldas 
al mar, situación paradójica, no solo por la posición geográfica sino por los hechos  
históricos.  Por sus costas sobrevino el descubrimiento, la conquista y la llegada de 
otras culturas que hacen de Colombia un país pluriétnico y multicultural.

Es preciso recordar que el Archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina y 
los litorales del Océano Pacífico y del Mar Caribe colombianos generan un territorio 
marítimo equivalente casi a un 50% de la extensión territorial continental, como 
también es preciso considerar que la población que habita sus áreas de influencia 
equivale al 38 % de la población total del país. Sin embrago, esos litorales y el 
Archipiélago son grandes damnificados por la inveterada ausencia   de esa “Visión 
Marítima” generadora del desarrollo. 

Afortunadamente, en los últimos años se vislumbra la posibilidad de cambiar esa 
vieja mentalidad mediterránea merced a diferentes acciones que han de cambiar las 
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perspectivas del Desarrollo Marítimo. Por ejemplo, 
los TLC, la Alianza del Pacífico, el Documento 
2019 Visión Colombia, la activa participación de 
Colombia en la Conferencia Internacional del Mar 
y la muy importante promulgación en julio del 
2006 de la “Política Nacional del Océano y Espacios 
Costaneros PNOEC”.  Es pertinente destacar el 
trabajo de DIMAR y la Comisión Colombiana del 
Océano al hacer posible tal Política.

Debemos resaltar la acción permanente adelantada 
por la Armada Nacional en cumplimiento de su 
misión constitucional; la fijación de su Visión y 
Misión ajustadas a la necesidad de convertirnos 
en  un país marítimo desarrollado, de igual manera 
por lo que se viene ejecutando; por ejemplo, la 
modernización de equipos y Bases, la creación del 
Cuerpo de Guardacostas, el fortalecimiento de la 
Aviación Naval, el funcionamiento del CIOH y el 
Centro de Control de Contaminación del Pacífico.

Para el fortalecimiento y divulgación del concepto 
“Conciencia Marítima”,  la Armada Nacional adelanta 
la modernización de sus comunicaciones a través 
de la Dirección de Comunicaciones Estratégicas y 
el empleo de sus propios medios como la cadena 
Radial “Marina Estéreo”, el programa de televisión 
“Contra Viento y Marea” el uso apropiado de redes 
sociales y las publicaciones de periódicos y revistas; 
actividades todas que le muestran y enseñan al 
país la importancia del mar. Afortunadamente en 
la agenda de la Armada Nacional, en sus Planes 
de Acción y en el día a día, hay un gran esfuerzo 
institucional para vencer las barreras que nos han 
impedido saber quiénes somos y para dónde vamos 
en los temas marítimos.

También la Corporación de Ciencia y tecnología 
para el Desarrollo de la Industria Naval Marítima 
y Fluvial, COTECMAR, constituye un gran avance 
tecnológico para el fortalecimiento del poder Naval 
y Marítimo del país.

Las acciones descritas son importantes para 
borrar la vieja idea de ser un país mediterráneo 
pero recordemos que la “Vocación Marítima” está 
determinada no solo por la visión que los pueblos  
tienen de sus espacios oceánicos y la relación que 
logran establecer con ellos, sino de sus acciones y 
toma de decisiones.

En Colombia, quienes más claro tienen lo que 
representa el mar y sus beneficios son las 
Comunidades Insulares del Archipiélago de San 
Andrés, Providencia y Santa Catalina. Para los 
Isleños  Raizales el mar no solo es playa, sol y 
turismo, para ellos el mar no es solo el paisaje. El 
mar de siete colores que circunda sus islas simboliza 
la experiencia de sus marinos, el esfuerzo de sus  
pescadores y, de manera singular, recoge la historia 
y cultura de una raza que heredó no solo todos sus 
saberes y experiencias del entorno oceánico, sino 
que en ello radican sus fortalezas y conocimientos 
ancestrales que les permite, a pesar de la 
insularidad, tener una rica historia y una cultura 
particular como grupo étnico.

Los colombianos continentales debemos 
informarnos más sobre estos territorios de 
ultramar y sus habitantes para acercarnos más al 
conocimiento del mar; ese espacio de historias, 
tormentas, relatos, misterio y responsabilidades 
que nos puede proyectar por mejores derroteros. 
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Con dicha intención podemos enumerar algunos 
hechos históricos importantes del Archipiélago: 

San  Andrés, o Henrieta, con  su clima tropical 
húmedo era rica en maderas finas especialmente 
cedro, lo que posibilitó a los conquistadores 
establecer una destacada industria naval 
(carpintería de ribera). En la primera mitad del 
siglo XVII y bajo la orientación de holandeses 
se construyeron chalupas con palos parecidos 
a los de una goleta; también fueron botadas 
algunas embarcaciones a vela con tres palos y 
embarcaciones menores a remo. Así mismo, la 
reparación de unidades mayores que arribaban 
forzosamente a las islas. 

La carpintería de ribera dejó un conocimiento 
que permite a los Raizales, especialmente en 
Providencia, construir aún los llamados “Cat 
boat”,embarcación de gran velamen y carácter 
deportivo, lo que les brinda el placer de tener una 
actividad exigente y marinera, única en el país.

En 1630 a bordo del bergantín “Sea Flowers” 
arribó al Archipiélago una expedición de puritanos 
quienes se establecieron con la “Providence Island 
Company”. Con ellos llegó la religión protestante, 
cultura y nuevas técnicas para desarrollar 
actividades productivas. Con el nombre de este 
velero fue bautizada la Reserva de la Biosfera  
declarada en el 2000 por parte de la UNESCO.

En la primera parte del siglo XX se construyeron 
y repararon  embarcaciones que hacían cabotaje 
entre el Archipiélago, países vecinos y Cartagena, 
trasportando pasajeros, alimentos, materiales y la 

producción de los cocoteros y el guano de las islas 
menores del norte: Serrana y Serranilla. Esta 
época dorada de la navegación a vela y que 
difundió el carácter Caribe se vio gradualmente  
relegada por la llegada de la aviación comercial 
y las motonaves con propulsión a motor.

La última goleta construida en San Andrés 
se adelantó bajo la dirección del Capitán 
Palmerston Coulson y el apoyo de cinco 
carpinteros de ribera, se le bautizo “Persistence” 
lo que se traduce en persistencia, perseverancia 
o firmeza en los propósitos. Se colocó su quilla en 
1928 y tres años después fue botada en el sector 
de Carpenter Yard (hoy el Coral Palace). Tenía 65 
pies de eslora, 20 de manga y 9 de puntal. Con 
un registro de 51 toneladas, velocidad de 8 a 
10 nudos, tripulación de nueve marinos, prestó 
servicio de pasajeros y cabotaje por 40 años 
hasta su hundimiento por vía de agua, cerca al 
cayo Line de Corn Island, Nicaragua.

La Goleta Goldfield fue la última embarcación a vela 
que surcó las aguas del archipiélago; fue construida 
en Gran Cayman, veloz y de líneas estilizadas 
propias de un velero deportivo para regata, fue 
convertida como embarcación de carga y vendida 
en los años 70 a un armador de California.

En este esbozo sobre el derrotero marítimo 
del Archipiélago es necesario destacar la 
participación activa de los marinos isleños en 
el devenir de la Historia Naval Colombiana, 
acciones que dan origen a una gran simbiosis 
entre la comunidad isleña y la  actual Armada 
Nacional.
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Recordemos, en primer lugar, que desde la 
hermana Providencia zarpó como componente de 
una flotilla afecta a la causa libertadora la goleta 
artillada Espartana, haciéndose partícipe del 
triunfo de las huestes patriotas en la batalla del 
Lago de Maracaibo. Posteriormente, hacia 1934, 
cuando se da el llamado Conflicto Amazónico, 
son marinos isleños quienes tripulan los primeros 
buques militares en una nueva era de la Armada.

Los capitanes de goletas ocupaban una posición 
a la misma altura de los predicadores, su 
intervención  en la sociedad era bien recibida 
dada sus responsabilidades y experiencia. Por 
ese entonces, predominaba en las islas la figura 
del pastor protestante, no solo para los asuntos 
espirituales sino como consejero en general; es así 
como el Reverendo Noel Gonsalves se convirtió en 
el timonel que animó, organizó y acompañó a los 
capitanes isleños de goletas, en la decisión firme de 
aceptar la invitación para defender a Colombia en 
el mencionado conflicto, comandando y tripulando 
como marinería los primeros barcos de guerra.

Los voluntarios Isleños Raizales, a quienes les 
debemos rendir tributo fueron:

Bertarm E. Taylor, Jhon Suárez, Jorge Palacio, Rives 
Hayes, Thomas Taylor Robinson, Guillermo Taylor, 
Olsen Peterson, Miguel Herrera, Ashton Hawkins 
Howard, Víctoriano Hawkins Howard, George Bent, 
Asher Robinson, Carlos Robinson, Thomas Corpus, 
Arturo Dawns, Silvano A. Hawkins, Wolworth 
Hooker, Davais Smith Britton, Cornelio Archbold, 
Nitchman Howard, Milciades Martínez, Milciades 
Mclaughing, Enrique Palacio, Robert Newman, 
Alston Newball, William Newball, Eloy Corpus, 
Faran Venner, Archie Venner, Vacel Venner, Valberth 

hall, Alberth Hayes, Antonio Espinosa, Celso Gordon 
Mc Nish,  Lorenzo Robinson y Sam May.

Para ese entonces, Colombia no contaba con las 
unidades ni las tropas necesarias para defender 
soberanamente el trapecio amazónico, por lo 
cual la participación de los capitanes y marinos 
isleños fueron importantes  para la conformación y  
fortalecimiento de la nueva Marina de Guerra. 

Con el conflicto amazónico quedó establecida la 
Armada Nacional, lo cual permitió la incorporación 
de ciudadanos isleños en las filas de oficiales, 
suboficiales y marinería; entre muchos otros 
debemos destacar a Guillermo Taylor, egresado de 
la Escuela Naval instalada en el Buque MC Cúcuta. A 
él le siguen una buena cantidad de jóvenes isleños 
que han ingresado a las escuelas de formación, 
no solo en el campo militar sino para la Marina 
Mercante, cumpliendo notables trayectorias 
profesionales.

La corresponsabilidad por parte de la Armada con la 
comunidad insular se cumple de diversas maneras, 
las cuales independientemente del cumplimiento 
de su misión constitucional la podemos ver en 
actos especiales; a manera de ejemplo, citemos 
que en honor de la Goleta Espartana, ya referida, 
la Armada Nacional ha tenido dos unidades: la 
primera, cuyo casco fue erigido como monumento 
en la Escuela Naval; la segunda, patrullera al 
servicio del Cuerpo de Guardacostas del Caribe. 

Igualmente, unidades de diferente tipo han sido 
bautizadas en honor del Archipiélago, así: 

El ARC Providencia, buque oceanográfico con 32 
años de servicios. El buque  guardacostas ARC San 
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Andrés, la patrullera ARC Bahía Santa Catalina, 
las patrulleras ARC Quitasueño y ARC Roncador. 
También han sido bautizadas embarcaciones 
menores como el Cove, el Jonny Cay y Punta Evans.

Un episodio trágico y que recuerda el pueblo raizal, 
pero desconoce la gran mayoría de los colombianos 
fueron las acciones aleves que durante la Segunda 
Guerra Mundial unidades submarinas alemanas 
cometieron contra goletas del Archipiélago 
Colombiano. El 23 de junio de 1942, el submarino 
U- 172 cañoneó a la goleta “Resolute” de 35 Tn; en 
curso de Cartagena - San Andrés fue hundida a 13 
grados, 15 minutos de latitud norte y a 80 grados, 
30 minutos de longitud oeste. El Capitán Joseph 
Alvan Mclean, uno de los sobrevivientes, relató que 
dos marinos que izaban la bandera colombiana 
fueron ametrallados.

El 22 de julio de 1942,  la Goleta “Roamar” de 100 Tn. 
fue hundida por el U- 505 en la posición geográfica 
12 grados , 24 minutos de latitud norte  y 81 grados, 
28 minutos de longitud oeste. La nueva Estación de 
Guardacostas lleva el nombre del Capitán Sam May 
al mando de esta goleta y quien falleció junto a 
todos los pasajeros y tripulantes.  

El 17 de noviembre de 1943, la “Ruby” de 39 
Toneladas, con rumbo a Cartagena y en itinerario 
de cabotaje fue atacada a 120 Millas náuticas (MN) 
de Colón, por el U- 516. Fueron ametrallados cuatro  
tripulantes, siete quedaron heridos.

En cuanto a la interacción Armada - Comunidad 
debemos citar la realización año tras año de la 
Semana del Mar, una iniciativa que nos lleva a 
reflexionar sobre la importancia del mar y que 
se desarrolla gracias a un esfuerzo colectivo. Para  

destacar la realización de actividades deportivas 
autóctonas como las regatas de Cat boat y de 
Cotton boat, pesca artesanal, regatas y actividades 
subacuáticas. También en ese intercambio cultural 
deportivo se adelantan competencias como el 
heavy lay y la halada de cabo, propios de la marina.

Como complemento cabe citar la importancia que 
reviste el accionar de la Armada en la preservación 
de la vida en el mar, la vigilancia sobre los recursos, la 
fauna y flora marina, el estudio y recomendaciones 
sobre el cambio climático, y todo lo relacionado con 
la implementación y preservación de la Reserva de 
la Biosfera, pues esta fue concebida para responder 
a las necesidades de cómo conciliar la conservación 
de los ecosistemas, la búsqueda del desarrollo 
económico y social y el mantenimiento de los 
valores culturales tradicionales de la región.

La Reserva de Biosfera “Seaflower” y su Área 
Marina Protegida, son aspectos de vital 
importancia para el departamento de ultramar, 
el cual generará aún más cambios significativos 
en el comportamiento ciudadano y sus acciones 
en el medio ambiente marino; razones de peso 
para trabajar mancomunadamente en educación 
ambiental y el control del área establecida.  Este 
es un nuevo campo de acción para las autoridades 
ambientales y para la Armada Nacional con su 
cuerpo de Guardacostas.

Hay muchos hechos para relatar, como son 
las historias de piratas, corsarios, bucaneros 
filibusteros, leyendas y creencias marinas, 
actividades culturales y todo lo que gira en torno a 
ese mar de siete colores que aglutina en una gran 
simbiosis la vida del isleño con su entorno natural. 
Historia y remembranzas que nos invitan a los 
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colombianos a ver con mejor óptica las perspectivas de desarrollo que 
nos da el mar. 

Así como la flota naval al mando de José Padilla fue decisiva  aquel 24 de 
julio de 1823 para jugar y definir la suerte de la campaña libertadora de 
la América Latina, así como marinos isleños fueron determinantes en el 
Conflicto Amazónico, así mismo, como un todo, los colombianos  debemos 
voltear los ojos al Archipiélago para que desde su ejemplo construyamos un 
país marítimo.

Por su parte, la gran comunidad insular debe no solo ser el soporte de 
tal perspectiva nacional sino de manera decidida reafirmar su vocación 
marinera y determinar nuevas metas de desarrollo  haciendo gala  de su rica 
historia.

ANCHOR A WEIGH !!!

! Leven Anclas !
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la arMada nacional adelanta ProYectos 
de inVestigaciÓn en beneficio de las 
coMunicaciones Para el desarrollo de 
oPeraciones

Po r  S1AEE Boris Solano de la Hoz,Electrónico Escuela Naval de Suboficiales ARC 
Barranquilla; S2 Fernando Sierra Abril , Jefe Sección HF Naval Dirección de Telemática; 

S2 Juan David Velásquez Bran, Jefe Sección Electrónica Naval Departamento de Armas y 
Electrónica BN2; S3 Erwin Castro Téllez , Técnico Electrónico Dirección de Telemática.

Con el propósito de optimizar las comunicaciones de Unidades operativas 
(Guardacostas tipo URR y de I.M. tipo ECF) y con ello fortalecer el ejercicio 
del Mando y Control en este tipo tan importante de operaciones, la 
Dirección de Telemática de la Armada Nacional a través de su División de 
Mantenimiento  ha realizado el diseño y construcción de un prototipo de 
antena para comunicaciones en la gama de HF. 

En consideración a que la Armada Nacional dota a sus Unidades de equipos 
de la Red de HF (High Frequency – Alta Frecuencia) con el propósito de 
cubrir las necesidades de comunicación en medianas y largas distancias 
(donde no tenemos cubrimiento de otras redes), el problema sobre el cual 
se trabajó fue fundamentalmente el de hacer práctico el funcionamiento 
de los componentes de un transreceptor de HF (Antena whip de 5 mts 
aprox., y acoplador de antena) en una Unidad a flote de tamaño pequeño, 
gran maniobrabilidad y muy alta capacidad para desarrollar grandes 
velocidades, lo que genera variedad de movimientos bruscos que son 
asumidos enteramente por esta antena, propiciando que se partieran con 
facilidad o que estos movimientos sin control se convirtieran en un riesgo 
para la tripulación. 

El proyecto inició con un estudio de propagación en la gama HF para las 
zonas del Caribe y Pacífico colombiano, con el objeto de determinar las 
mejores frecuencias y horarios para operar los sistemas de comunicaciones 
en HF. Posteriormente, se efectuó un análisis de las características 
que deberían poseer las antenas, en lo que se pudo determinar que 
estas deberían ser robustas, resistentes al medio marino, con unas 
dimensiones ideales (pequeñas) para instalarlas y/o adaptarlas a las 
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Unidades, económicas para su fabricación, material de construcción de 
fácil consecución y adaptable a los equipos transceptores HF sin emplear 
un acoplador de antena, haciendo más simple la composición del sistema. 

Por lo anterior, un grupo de expertos de esta dirección trabajó en el diseño y 
fabricación de un modelo experimental de antena para comunicaciones en 
la gama de HF, basado en el modelo de antena EH que construyó y diseñó 
el señor Ted Hart1. Este modelo de antena funciona bajo el principio de 
desfasar la corriente que circula por la antena y así enfasarla con la tensión, 
de modo que la fase del campo magnético (H) quede en fase con el campo 
eléctrico (E), permitiendo que la potencia de transmisión irradiada sea la 
máxima2 en un ancho de banda reducido. (Figura 1).

Figura 1. Campos E y H de la Antena.

Para la construcción del prototipo de la antena se utilizaron los materiales 
como: Tubo PVC de 2” sin alma de plomo, láminas de cobre con espesor 
de 1mm, alambre de cobre #12, remaches, terminales eléctricos de ojo,  
conector tipo chasis PL-259 y materiales para la aplicación de recubrimiento 
de la antena en fibra de vidrio.

Con la puesta en servicio en periodo de pruebas de este prototipo de 
antenas, se han solucionado las dificultades asociadas a las dimensiones 
desproporcionadas de la antena para el tamaño de las Unidades (el 
prototipo construido no supera 1.5 mts), no necesitan de acoplador ya que 
están fabricadas para resonar a una frecuencia específica con ancho de 
banda angosto (simplicidad de configuración), y debido a los materiales 

1 http://www.eh-antenna.com/
2 http://www.ea1uro.com
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utilizados para su fabricación es posible realizar prototipos robustos que cumplan con las 
condiciones operacionales exigidas. Gracias a estas características son óptimas para ser 
instaladas en Unidades a flote tipo URR o ECF. (Figura  2).

Figura 2. Antenas instaladas abordo URR

Teniendo en cuenta que las características físicas del prototipo construido satisface los 
requerimientos tácticos (dimensiones y simplicidad de configuración), actualmente una de 
las antenas experimentales se encuentra instalada a bordo de una Unidad tipo URR orgánica 
a la Estación de Guardacostas del Caribe, en donde se analiza y documenta su funcionamiento 
con el fin de determinar su efectividad para garantizar las comunicaciones, hasta ahora con 
excelentes resultados. 

Durante el cuarto bimestre del presente año se efectuará la evaluación técnica final y se 
harán las recomendaciones del caso al Alto Mando, en relación con la conveniencia de su 
implementación a escala en las diferentes Unidades de la Armada Nacional. 
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serVicio Militar, una Práctica HistÓrica
al serVicio de la naciÓn

Po r  d i r e c c i ó n  d e  r e c l u t a m i e n t o  n a v a l

“Aprender a ser un héroe podría tomarte toda la vida... o muy poco cuando 
prestas tu servicio militar”, reza en una unidad militar del Ejército Nacional 
y describe claramente el sentimiento y compromiso que conlleva portar un 
uniforme militar como Soldado o Infante de Marina para defender al país y a 
sus ciudadanos de cualquier amenaza interna o externa que pueda perturbar 
su tranquilidad y seguridad.

Para entender el concepto de servicio militar es necesario conocer, en primera 
instancia, su origen etimológico para luego abordar su origen histórico. 
Para ello, se hace necesario descomponer estas dos palabras cargadas de 
responsabilidad y orgullo. El término latino servitĭum, define  la actividad 
y consecuencia de servir (un verbo que se emplea para dar nombre a la 
condición de alguien que está a disposición de otro para hacer lo que este 
exige u ordena) y la palabra militar proviene de latín militare que significa 
soldado, haciendo referencia a las personas, entidades y equipamiento que 
conforman las Fuerzas Armadas de un Estado, destinadas a su defensa.

Al unir estas dos importantes palabras de origen latino, se puede significar 
que el servicio militar en su definición más sencilla es la disposición de un 
individuo para acudir al llamado de servir a la patria como Soldado,con el 
firme e inquebrantable propósito de defender el territorio nacional y a sus 
conciudadanos.

Por ello, es pertinente mirar hacia atrás para conocer cómo ha sido el desarrollo 
y evolución de esta práctica que ha permitido a los Estados garantizar su 
supervivencia frente a amenazas internas y externas que puedan pretender 
desestabilizar y descomponer su estructura política, económica y social.

rePasando la Historia del serVicio Militar 

El reclutamiento de soldados ha existido desde tiempos inmemoriales en 
casi todas las culturas del mundo. Sin embargo, como práctica moderna data 

“Para entender el 
concepto de servicio 
militar es necesario 
conocer, en primera 
instancia, su origen 

etimológico para 
luego abordar su 

origen histórico. Para 
ello, se hace necesario 

descomponer estas 
dos palabras cargadas 

de responsabilidad y 
orgullo”.
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de finales del Siglo XVIII, cuando la República 
Francesa y más tarde el autoproclamado 
emperador Napoleón Bonaparte emplearon el 
reclutamiento para crear un gigantesco Ejército 
de cerca de 800.000 hombres, que garantizara la 
prolongación del poder y afán expansionista del 
famoso general. 

Prusia, nación que ocupó un lugar destacado 
en la historia europea, ya que jugó un rol 
primordial en los acontecimientos más 
importantes del continente, específicamente 
el periodo comprendido entre el siglo XVIII y la 
Primera Guerra Mundial, fue el primer Estado 
en establecer el reclutamiento permanente 
de soldados en tiempos de paz en la segunda 
década del siglo XIX. 

Esta práctica se extendió a todas las potencias 
militares, que emplearon el servicio militar 
obligatorio para erigir sus Ejércitos y su poder 
hegemónico. Tanto Estados Unidos como Gran 
Bretaña emplearon el reclutamiento durante las 
dos guerras mundiales y el primero lo reinstauró 
durante la Guerra de Vietnam.

El reclutamiento de soldados en Colombia 
data de la guerra de la Independencia, 
pese a lo cual solo hasta 1886 se estableció 
constitucionalmente la obligación para todos 
los colombianos de tomar las armas en defensa 
de las instituciones.

De la legislación sancionada, desde 1886 hasta 
la fecha, sOlo la Ley 1 de 1945 y su decreto 
reglamentario, el 2200, lograron permanecer 
vigentes durante casi 50 años, con un mínimo 
de modificaciones.

En 1961, el Ministerio de Guerra estableció el 
4 de julio como el día para la celebración del 
Aniversario de Reclutamiento. Fue ese día de 
1821 cuando el Congreso General de Colombia 
dispuso la organización del Cuerpo de Reservas 
para garantizar la libertad y la soberanía 
nacional.

Hacia 1988, el Reclutamiento en las Fuerzas 
Militares inició la sistematización de sus 
procesos para la expedición de libretas militares 
y de conducta. Así, logró una notoria reducción 
del tiempo en la entrega del documento e 
incrementó las medidas de seguridad contra la 
falsificación.

Con la sanción de la Ley 48 de 1993 y el 
Decreto 2048, del mismo año, se actualizó 
la reglamentación existente para el proceso 
de definición de la situación militar de los 
colombianos, la organización y el control de las 
reservas.

Esa nueva normatividad incrementó los 
estímulos para Soldados e Infantes de Marina 
y Reservistas de primera clase, al igual que 
las sanciones monetarias para infractores. Así 
mismo, planteó la posibilidad de un servicio 
militar de carácter voluntario para la mujer. 

De esta forma, las Fuerzas Militares han adoptado 
una serie de medidas y normas para organizar y 
reglamentar las movilizaciones y el proceso de 
definición de la situación militar, especialmente 
en aspectos relacionados con el proceso de 
incorporación; causales de inhabilidad y exención, 
liquidación y el pago de la cuota de compensación 
militar, entre otros aspectos.
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una ráPida Mirada al serVicio 
Militar en el Mundo Hasta llegar 
a coloMbia

Al repasar el tema del servicio militar obligatorio 
en el mundo, es interesante observar cómo 
el reclutamiento de conscriptos en Colombia 
se asimila en su obligatoriedad a los países 
nórdicos, Alemania, Italia y Portugal, quienes 
mantienen el servicio militar ineludible. En 
casi todos los países de Europa Oriental, que 
pertenecían al antiguo Pacto de Varsovia, 
mantienen el reclutamiento, incluida, por 
supuesto, Rusia. Igualmente, lo han mantenido 
Turquía y Grecia. De otra parte, casi todos los 
países de América Latina y la mayoría de los 
países en desarrollo continúan aplicando la 
incorporación de soldados a las filas de sus 
Fuerzas Militares.

Israel, por ejemplo, ha implementado, desde 
que fue proclamado el Estado hebreo en 1948, 
un programa de reclutamiento que responde a 
sus necesidades de seguridad fronteriza. Todos 
los ciudadanos israelíes mayores de 18 años, 
incluidas las mujeres, prestan su servicio en las 
Fuerzas Militares del país hebreo. 

En Israel, los hombres permanecen en 
servicio activo tres años y las mujeres dos, 
luego deben permanecer en una unidad 
de reserva hasta que cumplan 50 años de 
edad, y durante este tiempo deben regresar 
al servicio activo al menos un mes de cada 
año. Quienes de alguna manera evaden la 
obligación de servir en las Fuerzas Armadas, 
enfrentan no solo las sanciones de carácter 
legal sino también el escarnio público, ya 

que se considera una obligación y un honor. 
Así, el servicio militar en el país hebreo se 
ha convertido en la principal herramienta 
de integración social y consolidación de la 
ciudadanía.

En Colombia prestar servicio militar es 
un deber establecido en la Constitución 
Nacional, que se expresa principalmente en 
el artículo 216, que establece que “todos 
los colombianos están obligados a tomar 
las armas cuando las necesidades públicas 
lo exijan para defender la independencia 
nacional y las instituciones públicas”, y el 
artículo 95 que prevé el deber de “respetar 
y ayudar a las autoridades democráticas 
legítimamente constituidas para mantener 
la independencia y la integridad nacionales”.

Igualmente, el servicio militar obligatorio en 
Colombia está regido por la Ley 48 de 1993, 
en cuyo artículo tercero señala que “todos 
los colombianos están obligados a tomar 
las armas cuando las necesidades públicas 
lo exijan, para defender la independencia 
nacional y las instituciones públicas, con las 
prerrogativas y las exenciones que establece 
la presente ley”.

conclusiÓn

En definitiva, cada país decide si emplea o no 
el servicio militar obligatorio dependiendo 
de las condiciones de seguridad, 
socioeconómicas y políticas. Lo cierto es que 
mientras organizaciones narcoterroristas 
como las Farc, el Eln y las bandas criminales 
existan en Colombia, es impensable eliminar 
el servicio militar obligatorio.
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Por ello, es necesario tener claridad sobre la importancia del servicio militar en 
nuestro país, no solo para garantizar el progreso y desarrollo sino para coadyuvar 
en la seguridad y defensa de la nación; contribuir al auxilio de la población civil 
en caso de necesidades públicas o de desastres naturales y sobre todo para 
alimentar el activo más importante de un Estado, que se traduce en mantener 
vivos los valores morales, el respeto por los símbolos patrios y salvaguardar el 
sentimiento de unidad nacional y amor a la patria. 

MaPa del serVicio Militar en el Mundo

rojo: servicio militar obligatorio. 

 naranja: servicio militar obligatorio en próxima desaparición. 

 azul: reclutamiento Voluntario. 

 Verde: sin fuerzas armadas (algunos estados son muy pequeños y no se aprecian bien en el              mapa. 



36

el arcHiPiélago de san andrés,  
ProVidencia Y santa catalina, Más de una 
década de conserVaciÓn Y ManeJo

Po r  d o c t o r a  l i n a  M .  b a r r i o s
Asesora Dirección General  Marítima, DIMAR

Cuando pienso en el Archipiélago no puedo dejar de tomar dos posiciones, 
la del turista y la del investigador. Como turista conozco San Andrés 
desde 1986, cuando fui por primera vez acompañada de mi familia a 
disfrutar de esas playas paradisiacas. Fue en ese viaje que confirmé que 
quería ser Bióloga Marina. Me sorprendió la belleza inigualable de sus 
paisajes, la suavidad y blanco intenso de sus playas, la intensa suavidad 
del sol caribeño, la transparencia de sus aguas y la variedad de peces y 
colores que se veían al caretear en el Acuario o Johnny Cay, al punto que 
mi mamá tuvo que armarse de valor (y de un sanandresano súper buen 
nadador) para ir hasta donde estaba y sacarme del trance que sus aguas 
producían en mí.

Redescubrí el Archipiélago en 1996, cuando fui como investigadora y 
Dive Master de INVEMAR a dictar un curso sobre ecología de ambientes 
arrecifales a profesionales nacionales e internacionales. Durante 
ese curso y durante el Proyecto Áreas Coralinas de Colombia fase II, 
desarrollado entre 1998 y 2001 con la participación de varias entidades 
nacionales e internacionales, además de CORALINA, tuve la oportunidad 
de volver a ver cada una de sus islas, cayos y atolones, por encima, pero 
especialmente por debajo del agua. Durante esos tres años comparé 
y evalué el estado de conservación de los ambientes arrecifales del 
archipiélago (incluyendo ambientes remotos de Quitasueño) con 
respecto a ambientes similares en otros rincones de Colombia. La 
conclusión fue obvia para mí: a pesar de tener menos cobertura coralina 
en puntos específicos y cercanos a asentamientos humanos (que puede 
ser en todo caso propia de ambientes lagunares en atolones de cualquier 
lugar del mundo), el contexto general me decía que me encontraba 
ante ambientes y ecosistemas más desarrollados, con gran variedad de 

“Cuando pienso en 
el Archipiélago no 

puedo dejar de tomar 
dos posiciones, la 
del turista y la del 

investigador. Como 
turista conozco San 
Andrés desde 1986, 

cuando fui por primera 
vez acompañada de 

mi familia a disfrutar 
de esas playas 

paradisiacas. Fue en 
ese viaje que confirmé 
que quería ser Bióloga 

Marina”.
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especies, incluso con especies no presentes en otros ambientes arrecifales 
en Colombia, como el coral Dendrogyra Cylindrus. Más aún, encontré especies 
de Cnidarios (animales simples que pueden vivir flotando como las medusas 
o fijos al sustrato como corales y anémonas) no reportadas previamente para 
el Caribe colombiano. ¿Y qué hice? Me limité a anotar las coordenadas donde 
los había encontrado, tomé datos de campo sobre ecología y microhábitat, 
y me fui a muestrear otro sitio, pensando que tendría tiempo para volver en 
un futuro a recolectar muestras y hacer reportes científicos más apropiados.

Menciono esta anécdota porque yo, al igual que todos los colombianos, 
somos responsables por lo que se ha dejado de hacer en el Archipiélago, Área 
Marina Protegida con parques nacionales declarados por el Ministerio del 
Ambiente y Desarrollo Sostenible, declarado por UNESCO como reserva de la 
Biosfera, y contenido en los planes prioritarios de casi todas las entidades del 
Estado desde el año pasado.

Hay una muy buena cantidad de información sobre San Andrés y su diversidad 
cultural, paisajística, biológica y ecológica. Sin embargo, la información 
comienza a reducirse cuando nos alejamos de la isla principal. Igual pasa 
con sus planes de acción para diferentes temas. El problema no ha sido falta 
de interés de su gente, ya que varios investigadores, líderes comunitarios 
y gobernadores han trabajado incansablemente para dejar huella. Mucho 
menos ha sido falta de interés de las entidades locales, ya que CORALINA 
(http://www.coralina.gov.co), desde su formación en 1998 y con el apoyo de 
la Gobernación (http://www.sanandres.gov.co/) y otras entidades locales, 
ha buscado administrar, proteger y recuperar los ambientes del Archipiélago, 
propendiendo por el desarrollo humano sostenible e involucrando a la 
comunidad con el fin de mejorar la calidad de vida de la región.

Tampoco ha sido falta de interés del Estado, ya que en el Archipiélago se 
han establecido sedes de entidades de orden nacional como la Universidad 
Nacional (http://www.caribe.unal.edu.co/CMS/), la Armada (http://
www.armada.mil.co/content/comando-espec%C3%ADfico-de-san-
andr%C3%A9s-y-providencia), La Autoridad Nacional Marítima, DIMAR 
(http://www.dimar.mil.co/capitania_san-andres/capitania-07-san-
andres-0), o la Autoridad Nacional de Pesca-AUNAP (http://www.aunap.
gov.co/), que trabajan incansablemente con la comunidad para velar por los 
intereses de su gente y mejorar la calidad de vida de la región.

“ Hay una muy 
buena cantidad de 

información sobre San 
Andrés y su diversidad 

cultural, paisajística, 
biológica y ecológica. 

Sin embargo, la 
información comienza 

a reducirse cuando 
nos alejamos de la 

isla principal. Igual 
pasa con sus planes de 
acción para diferentes 

temas”.
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Entonces ¿cuál es el problema? El problema, para mí, ha sido la falta de 
integración de las entidades para unir esfuerzos y llegar a aquellas regiones 
donde, individualmente, es imposible acceder con los recursos actuales. 
Tenemos que comenzar a pensar como país y dejar de pensar como individuos 
o instituciones. Mejor aún, tenemos que ver cómo nuestra función individual 
dentro de una institución o sociedad puede ayudar al desarrollo de nuestra 
nación, solo así Colombia logrará salir a competir en este mundo globalizado, 
porque, como decía un afiche en la oficina de un investigador europeo con 
respecto a la definición de irresponsabilidad: no hay una sola gota que se 
sienta responsable por la inundación.

Entonces, se necesita un mecanismo para encausar estos esfuerzos 
individuales o institucionales, ya que las “gotas” responsables, por si solas, 
no pueden frenar problemas de orden nacional. Existen actualmente, y aquí 
viene el mensaje esperanzador de esta nota, mecanismos de participación 
ciudadana que permiten agrupar las voluntades de personas e instituciones 
y que, afortunadamente, funcionan en la práctica. Esto es, las instituciones 
colombianas (y sus miembros) han comenzado a despertar de este letargo 
propio de países latinoamericanos en el siglo XX y están buscando acciones 
para la integración interinstitucional, con miras a la conservación de nuestra 
identidad biológica, histórica, paisajística, cultural y de recursos marinos, 
entre otros. Un ejemplo oportuno para el título de esta nota es lo que a 
la fecha en que estoy redactando este documento se denomina Plan de 
Acción para la Conservación de los Cayos remotos del Norte de la Reserva 
de Biosfera SeaFlower: una estrategia para integración interinstitucional. 
Este plan, respuesta a la reunión No. 49 de octubre de 2011-Acuerdo para la 
Prosperidad, es un esfuerzo mancomunado de entidades nacionales, como 
Armada Colombiana-DIMAR y Fuerza Aérea, del Ministerio de Defensa, 
Ministerio del Ambiente y Desarrollo Sostenible, Ministerio de Agricultura-
AUNAP; regionales y locales (CORALINA), que busca integrar esfuerzos en 
la región para responder a la problemática local y, que se espera, permitirá 
incrementar el nivel de manejo de los diferentes recursos en esta región.

“Entonces, se necesita 
un mecanismo para 

encausar estos 
esfuerzos individuales 

o institucionales, 
ya que las “gotas” 
responsables, por 

si solas, no pueden 
frenar problemas de 

orden nacional”.
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l a  Z o n a  d e  l o s  f o n d o s  M a r i n o s

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 
Comisión Colombiana del  Océano        

El área de los fondos oceánicos fuera de la jurisdicción de los estados costeros, 
denominada “la Zona”, abarca nada menos que 260 millones de kilómetros 
cuadrados. Una cifra tres veces superior a la suma de las jurisdicciones 
marinas de todos los países del mundo, y que apenas ha sido explorada. Tal y 
como se ha descrito, comprende los fondos marinos y oceánicos y su subsuelo 
fuera de los límites de la jurisdicción nacional. Este espacio y sus recursos1 
son, de conformidad con la Convención de las Naciones Unidas sobre el 
Derecho del Mar de 1982 (en adelante CONVEMAR), patrimonio común de 
la humanidad, y por tanto, ningún Estado puede reivindicar ninguna parte 
del mismo o de sus recursos. Dispone la CONVEMAR que las actividades en la 
Zona se realizarán en beneficio de toda la humanidad, y que se distribuirán 
equitativamente los beneficios financieros y otros beneficios económicos 
derivados de las mismas.

Para ello, los Estados Parte de la Convención instituyeron la Autoridad 
Internacional de los Fondos Marinos el 16 de noviembre de 1994  justamente 
con la entrada en vigor de la Convención del  Mar de 1982. La Autoridad 
empezó a funcionar plenamente como organización autónoma internacional 
en junio de 1996 y tiene su sede en Kingston (Jamaica). La Autoridad es la 
organización mediante la cual se organizan y controlan las actividades que 
se llevan a cabo en los fondos marinos y su subsuelo fuera de los límites de 
la jurisdicción nacional (es decir, en la Zona), de conformidad con el régimen 
establecido en la Parte XI de la Convención, particularmente, con miras a la 
administración de los recursos de la Zona. La explotación minera de los fondos 
marinos está gestionada por la Autoridad. Esta organización tiene como 
función principal la prospección exploración y explotación de los recursos 
minerales de los fondos marinos. Sin embargo, los recursos genéticos de la 

1 El artículo 133 de la Convención del Mar define a los “recursos” como todos los recursos minerales sólidos, líquidos o gaseosos in situ 
en la Zona, situados en los fondos marinos o en su subsuelo, incluidos los nódulos polimetálicos. Los recursos, una vez extraídos de la 
Zona, se denominarán “minerales”.

“ El área de los fondos 
oceánicos fuera de 

la jurisdicción de los 
estados costeros, 

denominada “la Zona”, 
abarca nada menos 
que 260 millones de 

kilómetros cuadrados. 
Una cifra tres veces 
superior a la suma 

de las jurisdicciones 
marinas de todos los 

países del mundo, y 
que apenas ha sido 

explorada ”.
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Zona no existen como tales en la CONVEMAR, 
por lo que no tienen un estatus reconocido, ni 
un régimen de explotación definido a diferencia 
de los recursos minerales que yacen en la Zona. 

Obsérvese, en la parte XI de la CONVEMAR, 
se incluyen dos cláusulas que podrían 
contradecirse entre sí. Mientras que en el 
artículo 136 se dice que “la Zona y sus recursos 
son patrimonio común de la humanidad”, 
en el artículo 133 se define “recurso” solo 
como los recursos minerales. Nada se dice 
específicamente sobre los recursos genéticos. 
En cuanto al enfoque zonal de la Convención de 
las Naciones Unidas sobre el derecho del mar, se 
discute si los recursos genéticos asociados con 
las fuentes hidrotermales se encuentran en la 
llamada “Zona” (esto es, el lecho del mar y su 
subsuelo) o en la columna de agua por encima 
de la Zona, esto es, en Alta Mar. Esta diferencia 
no es menor, por cuanto si se encontraran en 
Alta Mar cabría aplicarles el principio de la 
libertad de alta mar (que se encuentra reflejado 
en el artículo 87 de la Convención) y en cambio, 
si se encontraran en la Zona, cabría interpretar 
que su utilización está sujeta a las disciplinas de 
la Parte XI de la CONVEMAR. Desde este punto 
no existe consenso en la sociedad internacional 
a este respecto. 

De una parte, porque la Alta Mar es definida por 
la Convención como todas las partes del mar 
que no están incluidas en zonas de jurisdicción 
nacional: aguas interiores, mar territorial, zona 
contigua y zona económica exclusiva. De igual 
forma, señala que este espacio refiere solamente 
a la columna de agua. En consecuencia, el lecho 
marino y el subsuelo bajo Alta Mar no hacen 

parte de esta.  La Alta Mar está abierta a todos 
los Estados y ratifica las seis libertades que por 
costumbre internacional se han reconocido a 
través del tiempo2.

Sin embargo, aunque los recursos de la Alta Mar 
puedan ser libremente apropiados por aquellos 
que los explotan, esta libertad debe ser ejercida 
en las condiciones señaladas por  la CONVEMAR 
y por otras reglas de la normativa internacional, 
que requieren tener los intereses en cuenta 
de otros Estados. También está expresamente 
establecido que las libertades de la Alta Mar 
serán ejercidas con el respeto debido para los 
derechos concedidos bajo la CONVEMAR con 
respecto a actividades en la Zona. 

Por otra parte, el Convenio sobre la Biodiversidad 
Biológica (CBD) establece taxativamente la 
soberanía de los Estados sobre sus recursos 
genéticos; sin embargo, en lo que se refiere a 
los recursos fuera de la jurisdicción nacional, 
la única obligación para los Estados es la 
conservación de la biodiversidad a través del 
uso sustentable de los recursos. Nada se dice en 
la CBD respecto de la posibilidad de patentar o 
no recursos genéticos que se encuentren fuera 
de la jurisdicción nacional.

Así mismo, afirma que en cuanto a zonas 
fuera de los límites de la jurisdicción nacional, 
las disposiciones de este solo se aplican a 
actividades y procesos llevados a cabo dentro de 
la jurisdicción o control de la Parte que puedan 

2 Libertades de: la navegación, el sobrevuelo, libertad de poner submarino cablegra-
fía y tuberías, libertad de construir islas artificiales y otras instalaciones permitidas 
conforme a la ley internacional, la libertad de la pesca, la libertad de la investigación 
científica.
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tener repercusiones adversas en la diversidad 
biológica. En efecto, las Partes no tienen 
obligación directa respecto de la conservación 
y utilización sostenible de componentes de 
diversidad biológica en zonas fuera de los 
límites de la jurisdicción nacional. Por lo tanto, el 
Convenio sobre la Diversidad Biológica subraya 
la necesidad de que haya cooperación entre las 
Partes  “en lo que respecta a las zonas no sujetas 
a jurisdicción nacional... para la conservación y la 
utilización sostenible de la diversidad biológica”. 
No obstante, esta buena intención carece de 
fuerza si se tiene en cuenta que el desarrollo 
tecnológico, unido a los conocimientos 
adquiridos mediante exploraciones científicas 
de zonas marinas desconocidas, ha generado 
una nueva actividad, la bioprospección. 

Esta se asimila a una investigación científica 
aplicada, que tiene por objeto la búsqueda, con 
fines comerciales, de los componentes naturales 
valiosos de los organismos3. Consiste en 
descubrir componentes de aplicación potencial 
en los sectores alimentario, industrial y 
farmacéutico, entre otros que lideran las grandes 
multinacionales y países más desarrollados. 
El interés de esta actividad se orienta hacia 
aquellas especies con características biológicas y 
fisiológicas singulares que producen sustancias 
bioactivas, con capacidad para adaptarse a 
la vida en condiciones ambientales extremas 
y cuyo valor comercial representa una fuerte 

3 En efecto, según la UNESCO, “…el océano profundo ocupa también espacios geoló-
gicamente inactivos, pero que tienen una vida biológica intensa: los montes subma-
rinos. Sirven de hábitat a una comunidad típica de organismos compuestos de corales 
fríos, esponjas y otros, al igual que otras especies que poseen un valor ecológico y co-
mercial como la aguja, el atún, los tiburones, las tortugas y ballenas. Los montes sub-
marinos albergan un número particularmente elevado de especies endémicas. Véase, 
UNESCO, “Las profundidades marinas: ¿última frontera?”, disponible en http://www.
unesco.org/new/es/natural-sciences/about-us/single-view/news/the_last_frontier/

suma de ingresos para las empresas o países 
con capacidad para explorar y explotar estos 
recursos4.

Vista esta aproximación, está claro que el debate 
continúa abierto y los intereses y posiciones de 
los Estados están determinados en función de 
sus intereses económicos y expectativas. Así, 
existe un grupo de países que lleva la delantera, 
entre los que cabe hablar de Estados Unidos de 
América, Francia, Reino Unido, China, Corea, 
Japón, Rusia y Alemania. Recientemente, 
Portugal ha dado a conocer su reivindicación 
sobre la plataforma en torno a las Azores que 
se adentra en la Alta Mar, y de sus recursos 
genéticos. No es de extrañar que en la región del 
Gran Caribe surtan iniciativas de este tipo. Por 
tanto, nuestra tarea debe propender por hacer 
valer y prevalecer el régimen de patrimonio 
común de la humanidad, que incluye reparto 
de beneficios. A nivel regional, la Reserva de 
la Biósfera Sea Flower representa un baluarte 
biológico para el futuro de la humanidad, al ser 
declarado en el año 2000 como patrimonio de 
la humanidad.

el PrinciPio del “PatriMonio 
coMÚn de la HuManidad”

Los orígenes de este principio se remontan al 17 
de agosto de 1967, cuando el embajador Arvid 
Pardo, en nombre de la Misión Permanente 
de Malta, solicitó ante el seno de la Asamblea 
General de las Naciones Unidas incluir una 

4  PAZ MARTÍ, C., “Nuevos usos de los mares. La bioprospección de los recursos gené-
ticos y su explotación”, en Revista electrónica del Instituto Español de Oceanografía, 
2006, pp. 15-18.



42

“Declaración y tratado relativos a la utilización 
exclusiva con fines pacíficos de los fondos 
marinos y oceánicos más allá de los límites de 
jurisdicción nacional actuales, y a la explotación 
de sus recursos en beneficio de la humanidad”. 
Sin embargo, ya el entonces presidente de 
Estados Unidos, Lyndon B. Johnson, señaló 
en 1966 “que los mares y los océanos fuesen 
protegidos de toda forma de competencia y 
competitividad a fin de su suelo y subsuelo se 
conviertan y permanezcan como patrimonio de 
la humanidad en su conjunto”.5 En ese sentido, 
el concepto de Arvid Pardo mantuvo la filosofía 
del concepto expresado por el presidente 
Lyndon al reafirmar que la Zona de los fondos 
marinos más allá de la jurisdicción nacional, 
tenía como objetivo primordial la protección de 
dicho espacio marítimo en contra de intereses 
unilaterales.

Los propósitos fundamentales de la propuesta 
de Arvid Pardo fueron: 1. Lograr un acuerdo 
internacional en torno a esta zona; 2. Que 
permitiera la utilización pacífica de dichas 
zonas; 3. Exclusión, por tanto, de utilizar los 
fondos como depósitos de armas nucleares; 4. 
Obtener un grado de colaboración y cooperación 
internacional para explotar estos recursos a 
favor de toda la humanidad, y 5. La discusión 
sobre la propiedad de estos fondos marinos y 
oceánicos.

Es a partir de esta propuesta que se empieza a 
configurar la noción de “patrimonio común de la 

5 Discurso pronunciado en el astillero naval de Washington con motivo del lanza-
miento del buque de investigación “Oceanographer” mencionado en AnrickMarffy, La 
GenèsedyNouveauDroit de la Mer, París, A..Pédone, 1980, p. 11.

humanidad” que entra a reforzar el concepto de 
res nulliuscommunisusus (cosas que pertenecen 
al uso de la comunidad) para designar al espacio 
marino de los fondos marinos y oceánicos. 
Esta noble intención se materializó el 17 de 
diciembre de 1970, en desarrollo del vigésimo 
quinto periodo de sesiones de la Asamblea 
General, mediante Resolución 2749 (XXV), 
que contiene la “Declaración de Principios que 
regulan los Fondos Marinos y Oceánicos y sus 
subsuelos fuera de los límites de la jurisdicción 
nacional”, aprobada por 108 votos a favor, 
ninguna en contra y catorce abstenciones6. 

Esta Resolución tiene por efecto la 
internacionalización de los fondos marinos, 
en la medida que es aceptada por la cuasi-
unanimidad de los participantes, es el tipo 
de instrumentos que pueden adquirir no 
solo un efecto político sino también uno de 
tipo jurídico. De una parte, porque la citada 
Resolución señala que la Zona no estará sujeta 
a apropiación por medio alguno por Estados ni 
personas, naturales o jurídicas, y ningún Estado 
reivindicará, ni ejercerá la soberanía ni derechos 
soberanos sobre parte alguna de ella.

Así mismo, la Zona estará abierta a la utilización 
exclusivamente para fines pacíficos por todos 
los Estados, ya se trate de países ribereños o 
sin litoral, sin discriminación, de conformidad 

6 Véase, NACIONES UNIDAS, Resolución 2574 D (XXIV) Declaración de Principios que 
regulan los Fondos Marinos y Oceánicos y su subsuelo fuera de los límites de la ju-
risdicción nacional.
RAMÍREZ, Eva y BILLETT, David. Ecosistemas de las profundidades marinas: reservorio 
de la biodiversidad y desafíos tecnológicos. En DUARTE, C. M., La Exploración de la 
Diversidad Marina: desafíos científicos y tecnológicos, 2006.
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con el régimen internacional que se establezca. Sin embargo, como se ha 
señalado los recursos genéticos no existen como tales en la CONVEMAR, 
por lo que no tienen un estatus reconocido, ni un régimen de explotación 
definido. De igual forma, las actividades de bioprospección de los recursos 
genéticos y su explotación, su ordenación no está, por ahora, encuadrada 
en ninguna organización internacional, por lo que tales actividades 
prosiguen al margen de cualquier tipo de control.  Esta situación subyace 
en los debates sobre biodiversidad, ante el temor de unos y otros a perder lo 
ganado o lo esperado y hace difícil alcanzar un consenso internacional. Tal 
y como se ha analizado, los Estados en función de sus intereses económicos 
y expectativas mantienen distintas posiciones respecto a los recursos 
genéticos marinos antes se someterse o declarar a los recursos genéticos 
como patrimonio común de la humanidad. Pese a ello, Colombia debe 
mantenerse firme en el propósito mantener el estatus de la reserva de la 
Biosfera del Sea Flower del Archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa 
Catalina como patrimonio común de la humanidad. 

conclusiones

Esta aproximación señala que hay una importante laguna legal en torno a 
las actividades de orientación comercial relativas a los recursos genéticos 
marinos en Alta Mar y en la Zona. La sociedad internacional necesitará 
ocuparse de este vacío, dada la creciente importancia de los recursos 
genéticos en estas zonas y la amenaza de su sobreexplotación sin el debido 
respeto a los imperativos de conservación y equidad. Los dos regímenes 
(Alta Mar y la Zona) contienen principios, conceptos, medidas y mecanismos 
útiles que pueden ofrecer las bases para un régimen legal específico 
orientado a los recursos genéticos marinos en el lecho del mar fuera de los 
límites de la jurisdicción nacional. El principio de patrimonio común de la 
humanidad en el marco de la Convención de las Naciones Unidas sobre el 
Derecho del Mar puede brindar una estructura conceptual importante y 
fundamental para los recursos genéticos del lecho marino.

Además, los principios y conceptos del Convenio sobre la Diversidad 
Biológica, como los de la responsabilidad de los Estados en cuanto a las 
actividades en su jurisdicción y control, el enfoque por ecosistemas, el 
establecimiento de zonas marinas protegidas, el intercambio, consulta 
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y notificación de información en torno a las actividades, la evaluación de 
las repercusiones ambientales, el uso sostenible y la participación justa y 
equitativa en los beneficios, podrían ofrecer instrumentos útiles para abordar 
las consideraciones de conservación y equidad en la gestión de los recursos 
genéticos de los fondos marinos profundos fuera de la jurisdicción nacional. 

De igual forma, el régimen de ‘patrimonio común de la humanidad’ aplicado 
a los recursos minerales debería aplicarse también a los recursos genéticos, 
dado que no existe, ni en el texto de la Convención, ni mucho menos en el 
Convenio sobre Diversidad Biológica, elemento alguno de juicio que permita 
justificar un tratamiento diferente para los recursos vivos y no vivos del lecho 
y subsuelo marinos. 
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arMada nacional Hunde buQues 
controladaMente en san andrés

Po r  M i g u e l  á n g e l  c h i z n e r  r a m o s
        Comunicador Social-Periodista,  Universidad Minuto de Dios

El pasado 8 de junio, unidades de la Armada Nacional con el apoyo de la 
Gobernación Departamental de San Andrés, procedieron al hundimiento 
controlado del buque Tarú III,  para dar cumplimiento al auto de fecha 23  de 
mayo de 2013, realizado por el Tribunal Contencioso Administrativo de San 
Andrés, Providencia y Santa Catalina. 
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Este procedimiento lo apoyaron los buques 
ARC ‘Malpelo’, ARC ‘Bahía Santa Catalina’ y 
por unidades de la Estación de Guardacostas 
‘Samuel May Corpus’, junto a  buzos que viajaron 
desde la Base Naval ARC ‘Bolívar’ en Cartagena. 
Ya en el área, los submarinistas de la Armada 
Nacional fueron los encargados de abrir las 
válvulas de fondo y con equipos especializados 
abrir otros orificios a la embarcación, para 
acelerar la entrada de agua. 

“La jornada se inició en el muelle departamental, 
desde donde fue retirado inicialmente el 
buque Tarú III por un remolcador y con apoyo 
de otras embarcaciones fue llevado hasta la 
zona destinada para el hundimiento, a más 
de 400 metros de profundidad”, manifestó el 
Comandante del Comando Específico de San 
Andrés y Providencia, Capitán de Navío Luis 
Hernán Espejo Segura.  

Posteriormente, el 11 de junio se procedió al 
hundimiento del buque Tarú II, que se tenía 
dispuesto para el mismo día del buque Tarú III, 
pero por condiciones meteomarinas presentes 
en la isla, con vientos fuertes y olas de gran 
tamaño, se postergó la inmersión para esta 
fecha. Estos navíos fueron incautados por la 
Fiscalía General de la Nación hace más de 
cinco años a grupos del narcotráfico y estaban 
bajo la posesión de la Dirección Nacional de 
Estupefacientes.

“Se adelantó la misma operación con el buque 
Tarú II. Los buzos de la Armada Nacional 
fueron los encargados de abrir las válvulas de 
fondo y con equipos especializados perforar 
otros orificios a la embarcación, para acelerar 
la entrada de agua, maniobra que no solo 

contrarrestó el riesgo de un hundimiento 
inminente en el canal de acceso a la isla, sino 
que se dio cumplimiento a una orden judicial”, 
puntualizó el Capitán Espejo.

Estas unidades que en tiempos pasados se 
dedicaban al transporte ilegal de sustancias 
ilícitas por vía marítima en el Caribe colombiano, 
a partir de la fecha se convertirán en el albergue 
de infinidad de especies marinas subacuáticas 
y servirán para la preservación y conservación 
del medio ambiente marino en San Andrés. 
Colaborando así con la flora, fauna y riqueza 
submarinas en el archipiélago colombiano. 

Esta acción contó con el respaldo de la 
Sociedad Portuaria, Defensa Civil, Cuerpo 
Oficial de Bomberos, Coralina y Procuraduría 
Ambiental, con el acompañamiento del Tribunal 
Contencioso Administrativo de San Andrés, 
Providencia y Santa Catalina.

Así mismo, como si fuese el caso del buque 
Odyssey, que después de un naufragio se 
convirtió en uno de los arrecifes artificiales 
más turísticos del mundo y se encuentra a más 
de 90 metros de profundidad en el Mar Caribe, 
los buques Tarú II y Tarú III, tendrán la misma 
labor en las profundidades del mar colombiano, 
fortalecer los arrecifes naturales.

Uno de los beneficios con este tipo de prácticas 
es  crear nuevos espacios para las comunidades 
bentónicas, que se caracterizan por la presencia 
de un conjunto de especies interrelacionadas 
entre sí dentro de un área determinada, para 
alcanzar un desarrollo dinámico y crear la 
capacidad de autorregularse de cualquier 
cambio generado en el ambiente.
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Igualmente, en un futuro, dentro de estos navíos se podrán encontrar algas, ascidias, 
esponjas, briozoos, equinodermos, moluscos, artrópodos y peces, generando nuevas 
especies marinas que ayudan a consolidar las zonas de arrecifes naturales y todo para 
mejorar las condiciones medioambientales y oceanográficas.

Así mismo, se convertirán en una especie de banco submarino y prestarán al océano 
y a la comunidad isleña un infinito mar de posibilidades de especies vivientes en su 
hábitat natural.

Esta es una labor que se ha realizado gracias a la unión de diferentes organismos y entes del 
Gobierno y que junto a la Armada Nacional se ha llevado a un feliz término en cuanto a la 
navegación por el canal que tiene acceso a la isla y por otro lado, la solidificación de la vida 
marina en la Isla de San Andrés.
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Personal oPeratiVo 

El 31 de marzo del 2012, la Red Interamericana de Telecomunicaciones 
Navales, RITN, celebró su 50 Aniversario.  Dejando claro testimonio que 
desde su concepción en 1962 hasta nuestros días, ha sido el enlace oficial 
entre las Armadas del Continente. 

A lo largo de sus 50 años de existencia, la RITN ha experimentado una 
transformación en los medios de comunicaciones que la constituyen para 
el establecimiento de enlaces, los cuales le han permitido evolucionar a la 
par de los avances tecnológicos, al mismo tiempo que ha incrementado el 
número de países miembros que la integran.  Por esta razón, se aprovechó 
esta oportunidad para publicar la presente reseña histórica conmemorativa 
que incluye un recuento cronológico de los acontecimientos más 
importantes suscitados en este primer medio siglo de vida de la red, a fin 
de dar a conocer su origen, evolución y desarrollo a lo largo de este periodo 
de tiempo.

“A lo largo de 
sus 50 años de 

existencia, la RITN 
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en los medios de 
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par de los avances 
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miembros que la 

integran”.

Suboficial Primero. Óscar Cárdenas, Jefe Destacamento IANTN.
Cabo Primero IM. Jhon Franco, Operativo Destacamento IANTN.
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Los Planes de Defensa Hemisférica promovidos por los Estados Unidos 
durante la Segunda Guerra Mundial (1938-1945) y en la época de la 
postguerra, convergieron en la unión de los esfuerzos internacionales 
en pro de la seguridad de los países del hemisferio, los mismos que se 
unieron por vez primera para preservar la paz y la seguridad de las naciones 
americanas.  Este hecho originó la imperiosa necesidad de mantener un 
enlace permanente entre los países del continente, lo que requería entonces 
concebir una red de comunicaciones común con procedimientos y equipos 
de comunicaciones estandarizados, para permitir el establecimiento de 
enlaces confiables, rápidos y seguros entre los Jefes Navales de los países 
del hemisferio. 

Los primeros indicios de estos esfuerzos por establecer un enlace, datan 
del año 1947, cuando las Armadas de EE.UU., Colombia, Ecuador y Perú 
mantenían comunicaciones mediante un enlace de radio CW (Continuous 
Wave), con nodo principal en la Estación de Comunicaciones Navales de 
EE.UU. en Balboa, Panamá.  De esta manera, se conformó una red cuyo 
propósito fundamental era mantener comunicaciones entre los Jefes de 
Operaciones Navales de las Armadas de estos países.

A principios de los años 60 ya funcionaba un sistema de enlace entre 
estaciones de radio de varias Armadas de los países americanos, 
empleando como estación relay (puente) la Estación de Comunicaciones 
Navales de EE.UU. en Balboa, Panamá.  Este enlace se efectuaba en forma 
independiente y con diferentes modalidades de conexión según el país 
(telefonía comercial, conmutadores y telegrama).  La finalidad de esta red 
era la de mantener comunicaciones no clasificadas entre los Comandantes 
en Jefe Navales y algunas otras autoridades de las respectivas Armadas. 

Fue así como el 31 de marzo de 1962, con la firma del acta final de la III 
Conferencia Interamericana Naval, CNI, por sus siglas en inglés, se aprobó 
el proyecto considerándose desde entonces esta fecha como la creación 
oficial de la Red Interamericana de Telecomunicaciones Navales, RITN, la 
misma que fundamenta su existencia en respuesta a la necesidad de las 
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Armadas americanas por tener una red de comunicaciones propia.  La cual 
quedó establecida bajo el siguiente objetivo: 

“Servir el intercambio de mensajes oficiales entre marinas americanas en 
tiempo de paz y bajo condiciones de emergencia”. 

La RITN quedó inicialmente conformada por los siguientes países: Argentina, 
Brasil, Chile, Colombia, Ecuador, EE.UU., Perú, Venezuela y Uruguay.  Con 
este punto de partida, la red comenzó a tomar forma como un sistema de 
comunicaciones completo compuesto por sus tres aspectos fundamentales: 

1. Personal, conformado por los operadores y jefes de destacamento de 
cada país; 

2. Material, conformado por equipos de radio HF; 

3.  Doctrina, en proceso de elaboración, pues en aquel tiempo era aún 
incipiente. 

En esa época, la tensión entre los Estados Unidos de América y la Unión 
Soviética se incrementaba cada vez más y la frágil línea para un nuevo 
conflicto armado hacía tambalear la paz mundial.  Meses más tarde, en 
octubre de ese mismo año sucedió la Crisis de los Misiles en Cuba, uno de 
los puntos más críticos de la Guerra Fría, cuando el mundo estuvo al borde 
de vivir una guerra nuclear.  Este hecho aceleró de manera significativa el 
impulso de la iniciativa tomada para la creación de la RITN.

Desde entonces y hasta nuestros días, la cooperación entre los países de 
América ha sido la fuerza creadora de múltiples e importantes organizaciones 
navales del hemisferio que basan el intercambio de información en esta red.  
A nivel regional, la necesidad de comunicarse para satisfacer las operaciones 
navales y las actividades que requieren de una acción coordinada, ha 
motivado que poco a poco se vaya consolidando una red más robusta, con un 
solo fin: la ayuda mutua entre los países del continente.

“En esa época, la 
tensión entre los 

Estados Unidos 
de América y la 
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eVoluciÓn Y desarrollo

La evolución de la RITN ha venido regida por los avances de la tecnología en 
las comunicaciones marcando claramente su historia en tres etapas:

• Etapa I – Radio HF.
• Etapa II – VSAT.
• Etapa III – CENTRIXS.

etaPa i – radio Hf.

Con la aprobación formal del establecimiento de la RITN, se designó a 
Balboa, Panamá, como la sede principal de enlace entre las naciones, 
teniendo como nodo principal a la Estación de Comunicaciones Navales de 
EE.UU., establecida en ese puerto; permitiendo el enlace entre las Armadas 
miembro mediante sistemas de radio de Alta Frecuencia - HF (por sus siglas 
en inglés High Frequency).  En cada país miembro se establecieron, por su 
parte las primeras estaciones (actualmente destacamentos), las mismas 
que estaban equipadas con los equipos de radio HF de reaprovechamiento 
aportados por cada Armada miembro.  Este último hecho mermaba de cierta 
manera la operación eficiente de la red por contar con medios ciertamente 
obsoletos y por la carencia de refacciones para su mantenimiento.  Por lo 
que, con el fin de favorecer a la interoperabilidad entre Armadas se iniciaron 
los primeros esfuerzos por establecer la normalización de equipos, doctrina 
y procedimientos para la red.

Figura 2.  Estación de Radio de la Armada de los EE.UU. en Balboa, Panamá.  

Fuente: Boletín 50 años Red IANTN. 
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En la I Conferencia Interamericana 
de Jefes de Comunicaciones 
Navales (CIJCN) realizada en 
San Juan de Puerto Rico, en 
diciembre de 1964, se tuvieron 
iniciativas favorables para la red 
en diferentes aspectos, entre 
los que se destaca el que la 
Armada de EE.UU., se ofreciera 
para proveer – a solicitud de los 
países interesados – equipos 
de Radio HF reutilizados 
y/o descontinuados, como 
primera medida para iniciar 
la estandarización de la red.  
Empleándose principalmente la 
telegrafía para el intercambio 
de mensajes; además, se 
establece la creación de un 
centro de capacitación en la 
Estación Naval de Balboa; y son 
aceptados como miembros de la 
RITN la República Dominicana y 
Paraguay, llegando a conformar 
así 11 países miembros de la 
RITN.

Figura 3.  Configuración de Equipo HF y Teletipo Empleados por la Estación de Radio de la 
Armada de los EE.UU. en Balboa, Panamá.

Fuente: Boletín 50 años Red IANTN. 

etaPa ii – Vsat (1994/95- 2008)

En agosto de 1994 es transferida oficialmente la sede de la Secretaría de la RITN a la Estación 
Naval de Computadoras y Telecomunicaciones de la Base Naval de Roosevelt Roads, Puerto Rico.  
Ese mismo año, luego de un intenso proceso de estudio para la modernización de la RITN, se 
decide implementar el Sistema de Comunicaciones Satelitales V-SAT (Very Small Aperture 
Terminal), dejando de emplear los equipos HF conforme se efectuaba la modernización de las 
estaciones. Terminando de instalar V-SAT en todas las estaciones en 1995.
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La implementación de VSAT permitió mejorar significativamente la 
comunicación para el intercambio de mensajes entre las diferentes estaciones 
de la RITN.  Con este avance se eliminaron los inconvenientes presentados en el 
establecimiento de enlaces HF, el cual, como es sabido, depende para su enlace 
confiable de condiciones variables sobre las cuales no se tiene control (hora 
del día, actividad solar y estación del año); lo que implicaba la elaboración de 
planes de frecuencias regionales complejos que demandaban el cálculo de las 
frecuencias más óptimas para amplias extensiones geográficas a lo largo del 
continente, así como la necesidad de emplear nodos o puentes de enlace para 
interconectar estaciones de redes distintas.

etaPa iii – centriXs (2008 – Hasta la actualidad)

La llegada del nuevo siglo, había cambiado el curso de las operaciones navales 
convencionales, ante el surgimiento de nuevas y crecientes amenazas, tales 
como el terrorismo, el tráfico ilícito de personas, drogas y armas, piratería, 
desastres naturales, accidentes medioambientales, migración ilegal, etc.; 
problemática que se agravaría en el transcurso de la primera década con la 
posibilidad de ataques cibernéticos dirigidos a las redes de comunicaciones 
de organizaciones gubernamentales nacionales e internacionales.  Lo que dio 
lugar a la consternación a nivel hemisférico y mundial. 

Ante tales circunstancias era preciso implementar un sistema más robusto 
y confiable a través del cual se mantuviera un estrecho intercambio de 
información entre las armadas del hemisferio de forma rápida, confiable y 
segura. 

“La implementación de 
VSAT permitió mejorar 

significativamente la 
comunicación para 

el intercambio de 
mensajes entre las 

diferentes estaciones 
de la RITN.   ”.

Figura 4.  Sistema VSAT. Antena y equipo de cómputo.

Fuente: Boletín 50 años Red IANTN. 
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En abril de 2006, durante la XXII CNI realizada en Mar del Plata, Argentina, se decidió desarrollar un 
sistema de comunicaciones más robusto para la RITN, con el propósito de mejorar el intercambio de 
información.  Por lo que, durante la VI CITN en Mayport,  Florida, noviembre 2007, se decidió migrar la 
RITN del Sistema VSAT (entonces el sistema principal de enlace de la RITN), al Sistema de Intercambio 
de Información Regional Combinado CENTRIXS (por sus siglas en inglés Combined ENTerprise Regional 
Information EXchange System), siendo el Comando Sur de los EE.UU. quien proveería los fondos para 
el establecimiento y mantenimiento de este sistema.  Designando la red como CENTRIXS-IANTN para 
diferenciarla de otros enclaves CENTRIXS empleados por la Armada de los EE.UU.

Es así como para 2008 quedó establecido el sistema CENTRIXS-IANTN como medio de enlace primario 
entre los diferentes destacamentos de la RITN, siendo instalado hasta nuestros días en 13 países.  
Paralelamente, se inició el proyecto de expansión de la red a estaciones operacionales y buques de las 
Armadas de los países miembros. 

Como parte del proyecto de expansión, a partir del 2009 se han instalado terminales CENTRIXS-IANTN 
a los Centros Operacionales de las Armadas miembros de los siguientes países: Argentina, Brasil, 
Chile, Colombia, Ecuador, EE.UU., México, Perú y Uruguay, con el fin de fungir como enlaces en tierra 
durante las operaciones combinadas.

Figura 5.  Configuración sistema CENTRIXS

Fuente: Boletín 50 años Red IANTN. 
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La transición a la modernidad con el empleo de CENTRIXS-IANTN facilita 
los enlaces de comunicaciones sobre protocolo de Internet entre los países 
miembros de la RITN, con la implementación de seguridad militar por 
hardware y software estandarizado.  Lo cual permite acceso a un portal web 
común, correo electrónico (con capacidad para compartir archivos), chat en 
tiempo real (como herramienta muy útil para coordinaciones a nivel táctico 
y operacional), además, de la incorporación de servicios de voz mediante 
la telefonía IP, siendo esta capacidad recientemente implementada en 
las nuevas estaciones, por lo que se encuentra proyectado dotar de esta 
capacidad todos los demás destacamentos. 

Las características de la red CENTRIXS-IANTN permiten a las armadas de los 
países miembros coordinar e interoperar en un ambiente seguro, a pesar de 
las crecientes amenazas cibernéticas que afectan a las redes establecidas 
sobre Internet hoy en día. 

En el año 2010 se conformó la comunidad IANTN-RITN-RNIT en el sitio 
web APAN (All Partners Access Network), herramienta de colaboración 
del Departamento de Defensa de los EE.UU.  En este sitio web se permite 

“Las características 
de la red CENTRIXS-

IANTN permiten a las 
Armadas de los países 

miembros coordinar 
e interoperar en un 
ambiente seguro, a 

pesar de las crecientes 
amenazas cibernéticas 
que afectan a las redes 

establecidas sobre 
Internet hoy en día ”.

Figura 6.  Arquitectura CENTRIXS

Fuente: Boletín 50 años Red IANTN. 



57

C A R Á C T E R  P R O F E S I O N A L

interactuar en un ambiente no clasificado y no militar con organizaciones (militares o civiles), 
o bien con individuos que no tienen acceso a las redes o sistemas clasificados, tales como 
CENTRIXS, teniendo la posibilidad de publicar artículos, compartir información, participar en 
foros en tiempo real y establecer relaciones basadas en intereses comunes.  Esta herramienta fue 
especialmente útil en los recientes ejercicios multinacionales UNITAS, PANAMAX 2011 y 2012, así 
como en operaciones de Ayuda Humanitaria y Respuesta ante Catástrofes, tal como en el caso del 
terremoto de Haití en el 2010. 

Actualmente, de los 18 países miembros de la RITN, 13 cuentan con CENTRIXS IANTN. Permitiendo 
así la interacción entre las Armadas miembros y otras organizaciones para el desarrollo de 
diferentes actividades y ejercicios que demanden el intercambio de información de manera 
confiable. 

En 2010 se llevó a cabo la primera prueba exitosa de CENTRIXS-IANTN a nivel operacional y táctico 
con unidades de superficie en la mar. El portaviones USS CARL VINSON en aguas de Sudamérica, y 
el buque crucero USS BUNKER HILL lograron establecer enlaces con algunos destacamentos de la 
RITN y Centros Operacionales en tierra de Argentina, Ecuador, Perú, Uruguay y Brasil.

Figura 7.  Portaviones USS Carl Vinson y Destructor USS Bunker Hill
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Las pruebas permitieron demostrar la utilidad 
de las terminales CENTRIXS, tanto a bordo 
como en tierra para apoyar al desarrollo de 
operaciones, tales como PASSEX, UNITAS, 
PANAMAX, de ayuda humanitaria; así como 
otras que pudieran efectuarse para preservar 
el dominio marítimo y mejorar la seguridad y 
protección del Hemisferio.

la ritn HoY

Actualmente, la RITN basa sus enlaces en su 
enlace primario de CENTRIXS-IANTN, el mismo 
que ha sido probado con éxito en ejercicios 
llevados a cabo a lo largo del año 2012, tales 
como PANAMAX 2012, UNITAS PAC y UNITAS 
LANT, en donde se pusieron a prueba las 
capacidades recientemente implementadas, 

tales como: el sitio web de CENTRIXS CAS 
- Collaboration at Sea, para interactuar 
virtualmente entre los países participantes 
en el intercambio de información, así como 
el empleo de la imagen operacional común o 
COP (Common Operational Picture). Se empleó 
como medio alterno la herramienta APAN 
para las coordinaciones con otras entidades 
participantes sin acceso a CENTRIXS.

Es así como la RITN se consolida como una red 
única en su tipo al facilitar el desarrollo de 
actividades de colaboración coordinadas, no solo 
entre las Armadas de los países miembros que la 
integran sino también con otras entidades con 
las que se requiera establecer un intercambio 
de información para el desarrollo de actividades 
multinacionales.

Fuente: Boletín 50 años Red IANTN. 
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conclusiÓn

Han sido 50 años de historia, medio siglo de sucesos que han consolidado 
los esfuerzos por mantener la paz y la prosperidad del continente americano, 
tiempo en el cual la Red Interamericana de Telecomunicaciones Navales ha 
jugado un papel trascendental al facilitar el medio de enlace entre los países 
del hemisferio, evolucionando, tanto doctrinaria como tecnológicamente, 
para adecuarse a las exigencias que las comunicaciones de las Armadas del 
hemisferio demandan en atención a la problemática de la actualidad. 

La RITN se ha abierto camino bajo la premisa de preservar la seguridad como 
condición necesaria para mantener la prosperidad de nuestros pueblos, cuyas 
amenazas regionales requieren ser enfrentadas con estrategias colectivas 
fortalecidas a través de una red interoperable que facilite el intercambio de 
ideas e información para la mejor cooperación y entendimiento entre las 
Armadas del hemisferio. 

La Red Interamericana de Telecomunicaciones Navales, comprometida con 
este cometido, tal como lo establece en su lema: “America ad humanitatem” 
(América por la Humanidad), ha permitido la cooperación entre los países 
que la integran para facilitar las comunicaciones bajo un estándar de 
interoperabilidad que ha permitido la realización de diferentes actividades y 
operaciones navales de carácter multinacional, consolidándose así como una 
red robusta y confiable, teniendo como fin el apoyo mutuo entre los países 
del hemisferio, por lo que ahora celebra “Cincuenta años comunicando al 
hemisferio”.

“La RITN se ha abierto 
camino bajo la 

premisa de preservar 
la seguridad como 

condición necesaria 
para mantener la 

prosperidad de 
nuestros pueblos, 

cuyas amenazas 
regionales requieren 

ser enfrentadas 
con estrategias 

colectivas fortalecidas 
a través de una 

red interoperable 
que facilite el 

intercambio de ideas 
e información para 

la mejor cooperación 
y entendimiento 

entre las Armadas del 
hemisferio.”
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s e r  u n a  o r g a n i Z a c i Ó n  M o d e r n a 
Y  l í d e r  e n  s o l u c i o n e s  l o g í s t i c a s 

i n t e g r a l e s ,  M e t a  P r i M o r d i a l
 d e  l a  a l f M

Po r  d o c t o r  g a b r i e l  d e  l a  c u e s t a  M o r a
Jefe Oficina Asesora de Planeación

Líder Subproceso de Comunicaciones
         Agencia Logística de las Fuerzas Mil itares

Hace 6 años, aproximadamente, se cristalizó el proyecto de fusionar los fondos 
rotatorios del Ejército, Fuerza Aérea y Armada Nacional en una organización, 
que hoy por hoy es la Agencia Logística de las Fuerzas Militares, ALFM.

El Decreto 4746 le fijó como objeto a este nuevo ente, “…satisfacer las 
necesidades logísticas de las Fuerzas y el Sector Defensa en todo el territorio 
nacional mediante el suministro, producción, adquisición, almacenamiento y 
distribución de bienes y servicios”.

En desarrollo de dicho objeto, la ALFM adquiere, almacena y entrega 
abastecimientos Clase I a través de 30 Centros de Almacenamiento y 
Distribución, CAD, ubicados en puntos estratégicos del territorio colombiano. 

“En desarrollo de 
dicho objeto, la 
ALFM adquiere, 

almacena y entrega 
abastecimientos Clase 

I a través de 30 Centros 
de Almacenamiento 
y Distribución, CAD, 
ubicados en puntos 

estratégicos del 
territorio colombiano”.



61

C A R Á C T E R  P R O F E S I O N A L

En 2012, la ALFM entregó víveres (secos y 
frescos) por $268.448,4 millones.

Como complemento a esta labor, la entidad 
confecciona y suministra comida caliente en 
131 comedores para las tropas en guarnición; en 
el 2012 entregó 21.6 millones de estancias en 
estos comedores.

Dentro de la logística para la alimentación 
de las tropas, la ALFM también entregó a las 
Fuerzas Militares  1,7 millones de raciones de 
campaña por $ 33.498,4 millones, las cuales se 
ensamblaron  de acuerdo con la Norma Técnica 
Militar.

Otra actividad en la que se resume la esencia de 
la ALFM, como principal entidad logística del 
sector defensa son los abastecimientos Clase III. 
En efecto, durante 2012 la Agencia suministró 
15,4 millones de galones de combustibles 
(ACPM y gasolina para unidades a flote, 
vehículos terrestres y aeronaves) por $ 130.528 
millones.

De otra parte, durante los últimos años la ALFM 
ha fortalecido otras unidades de negocio a 
través de las cuales ofrece productos y servicios 
orientados a los miembros de las Fuerzas 
Militares y sus familias:
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• Créditos de libre inversión para personal activo, retirado, 
civil y pensionado de las Fuerzas y el Sector Defensa.

• Servitiendas donde se comercializan víveres, abarrotes, 
electrodomésticos y otros bienes y servicios

• Tostión, empaque y distribución de Café excelso.

• Transporte aéreo de carga o pasajeros, que requieran de un 
servicio confiable y oportuno, orientado exclusivamente a 
entidades estatales.

“Llegar a ser una 
organización moderna 

y líder en soluciones 
logísticas integrales 

que satisfaga las 
necesidades de las 

Fuerzas Militares, con 
un talento humano 

altamente calificado 
y comprometido, es 

la visión compartida 
de los integrantes 

de esta importante 
organización que 

aspira ser reconocida 
por su calidad, servicio 

y eficiencia ”.

• Seguros, unidad que brinda asesoría y gestiona la contratación de líneas 
personales para seguros de vehículos, hogar, vida, entre otros; respaldados por 
aseguradores de primera línea.

• Buceo y Salvamento, presta el servicio de inspección submarina, reparación 
y mantenimiento de estructuras marinas y fluviales, entre otros, a entidades 
oficiales, privadas y personas naturales.

Llegar a ser una organización moderna y líder en soluciones logísticas 
integrales que satisfaga las necesidades de las Fuerzas Militares, con un talento 
humano altamente calificado y comprometido, es la visión compartida de los 
integrantes de esta importante organización que aspira ser reconocida por su 
calidad, servicio y eficiencia. 

Cabe resaltar que por los ingresos operacionales obtenidos en 2012, la ALFM 
se posicionó en el puesto 158 en  entre las 1.000 empresas más grandes del 
país, según reciente publicación del periódico Portafolio, lo que la hace figurar 
como una de las empresas más importantes del país con grandes expectativas 
de crecimiento y desarrollo. 
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san andrés Y el día Mundial de los océanos 

Po r  o f i c i n a  d e  P re n s a  co m a n d o  e s p e c í f i c o
 d e  s a n  a n d ré s  y  P rov i d e n c i a

“El océano no es un recurso como los otros, sino que es el que hace posible 
todo lo demás. Su inmensa diversidad biológica forma parte de la belleza del 

mundo, y debemos unirnos para preservarla”.

Irina Bokova, Directora General, 
Mensaje con ocasión del Día Mundial de los Océanos 2013, San Andrés.

Con el lema “Juventud: la nueva etapa para el cambio”, se llevó a cabo 
este importante evento de carácter mundial el 8 de junio pasado. El Día 
Mundial de los Océanos fue declarado oficialmente por la Organización de 
Naciones Unidas en 2008 y desde entonces se celebra anualmente. En esta 
oportunidad, le correspondió a Colombia y especialmente a San Andrés 
conmemorar esta importantísima fecha, que propende por la preservación 
del medio ambiente marino y la conservación de las especies subacuáticas.

En Colombia, la Comisión Colombiana del Océano, CCO, líderó la 
organización y realización de esta celebración, que tuvo como epicentro el 
archipiélago de San Andrés y Providencia. 

“En Colombia, la 
Comisión Colombiana 

del Océano, CCO, líderó 
la organización y 

realización de esta 
celebración, que tuvo 

como epicentro el 
archipiélago de San 

Andrés y Providencia”.
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La organización del evento contó con 
la participación de entidades, como la 
Gobernación de San Andrés, Providencia y 
Santa Catalina, Armada Nacional, Ministerio 
de Medio Ambiente y Desarrollo Sostenible, 
Dirección General Marítima, Fundación 
Malpelo, Fundación MarViva, WWF Colombia, 
Agenda del Mar, Fundación Omacha, y 
Cromatóphoro, Coralina, entre otras. 

Durante ese día se realizaron jornadas de 
recolección de basuras submarinas y en 
superficie, muestras artísticas, charlas, 
así como otras actividades al aire libre. 
De igual manera, se invitó a los jóvenes 
a participar en los concursos de dibujo y 
video, conmemorativos del Día Mundial de 
los Océanos, dispuestos para que los jóvenes 
colombianos fueran protagonistas de primer 
orden en un cambio de actitud y así generar 
nuevas estrategias para contribuir con el 

cuidado y la preservación de nuestros mares, 
océanos y zonas costeras.

Además de ser un medio de navegación y 
fuente de recursos, los océanos son sumideros 
de carbono, absorben anualmente cerca del 
25% del CO2 que se agrega a la atmósfera 
debido a la actividad humana, reduciendo así 
el impacto de este gas mediante el efecto de 
invernadero en el clima mundial. 

Los océanos cubren más del 70% de la 
superficie del globo. Entre un 50 y un 80% 
de la vida en la Tierra se encuentra bajo la 
superficie del océano. 

Colombia cuenta con costas en el Océano 
Pacífico y en el Mar Caribe por lo cual la 
participación en esta celebración resulta 
una oportunidad para tomar conciencia 
de la importancia del mar como fuente de 
alimento y riqueza para nuestra nación. 
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La Cancillería ejerce la Secretaría Ejecutiva 
y la Presidencia de la Comisión Nacional de 
Cooperación con la Unesco, organismo de 
enlace encargado de asociar instituciones 
gubernamentales y no gubernamentales 
de Colombia a la Unesco. En esta calidad, 
acompaña las iniciativas orientadas a 
conmemorar los días internacionales con los 
que se marcan aspectos importantes en la 
vida humana y la historia como en este caso. 

Durante la celebración del Día Mundial de los 
Océanos, se realizó en las playas de Spratt 
Bight la sensibilización de las especies claves, 
Referendo por los Océanos y recorrido al nido 
de la Tortuga Carey que se encuentran en vía 
de extinción.

La celebración del Día Mundial de los 
Océanos, permitió además el recorrido 
explicativo hasta el lugar donde anidó la 
tortuga carey tres semanas antes, explicando 
su importancia, características, tipos y el 
compromiso que tiene nuestra Reserva de 
Biosfera Seaflower en cuidar y proteger esta 
especie en peligro crítico de extinción.

Estudiantes de diferentes instituciones 
educativas de primaria, secuendiaria y 
universitaria, así mismo, investigadores 
y distintos visitantes participaron en la 
actividad en las Playas de Spratt Bight, 
donde recrearon una representación 
humana de la tortuga que fue la ganadora 
del concurso de dibujo organizado por la 
Secretaría de Educación, con el propósito de 
tomar fotografías desde un helicóptero de la 
Armada Nacional.

También se llevaron a cabo los concursos de 
videos y fotografías en los cuales participaron 
jóvenes del Archipiélago y de varias ciudades 
del país. 

datos segÚn la unesco:

• Los océanos cubren más de 70% de 
la superficie del globo. Solo el 1% de la 
superficie oceánica está protegida. 

•  Entre 50 y  80% de la vida en la Tierra se 
encuentra bajo la superficie del océano, que 
constituye 90% del espacio habitable del 
planeta. Menos de 10% de este espacio ha 
sido explorado hasta ahora por el hombre.

• Un conjunto de organismos marinos 
minúsculos llamados fitoplancton producen 
la mitad del oxígeno de la atmósfera 
mediante la fotosíntesis.

• Los océanos contienen 96% de todo el agua 
de la Tierra. El resto es agua dulce que se 
encuentra en forma de ríos, lagos y hielo.

• El océano absorbe anualmente cerca del 
25% del CO2 que se agrega a la atmósfera 
debido a la actividad humana, reduciendo 
así el impacto de este gas con efecto de 
invernadero en el clima.

• El conjunto de los ecosistemas costeros que 
actúan como sumideros de carbono, como los 
manglares, las marismas salinas y las praderas 
submarinas, pueden contener una cantidad 
de carbono cinco veces superior a la de los 
bosques tropicales.



66

• El Día Mundial de los Océanos es una ocasión para celebrar este tesoro 
común que hace que la Tierra sea un lugar habitable para el ser humano. 
Los océanos ayudan a regular el clima y el tiempo y proporcionan 
oxígeno y alimentos, así como otros efectos beneficiosos para el medio 
ambiente y para la sociedad y la economía en general. Los océanos 
actúan como pulmones del planeta. Proporcionan la mayor parte del 
oxígeno que respiramos. También son fuente de alimento y medicinas y 
parte fundamental de la biosfera.

• La “economía azul” del océano es eje central de nuestras vidas: los 
productos del mar son la principal fuente de proteínas para al menos una 
de cada cuatro personas en el mundo. Los recursos costeros y marinos 
y las industrias relacionadas representan más del 5% del PIB mundial. 
El 90% del comercio mundial se efectúa por vía marítima. Gracias a 
los avances tecnológicos, las actividades económicas, tanto en zonas 
costeras como en alta mar, se están diversificando e intensificando cada 
vez más.

• Aun así, nuestros océanos y sus recursos se deterioran y agotan 
debido a la presión, cada vez mayor, a la que están sometidos, causada 

“Sin embargo, el 
océano sigue estando 

relativamente 
inexplorado, nuestro 
conocimiento de él es 

limitado. Toda política 
y medida sostenible en 

favor de los océanos, 
sus ecosistemas, 

y las costas deben 
recibir el apoyo de la 

ciencia, en particular 
la investigación y la 

observación”.
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principalmente por la contaminación y la 
sobreexplotación. Para asegurar la calidad 
de vida que proporcionan los océanos a la 
humanidad y mantener la integridad de los 
ecosistemas marinos, tenemos que cambiar 
nuestra visión, gestión y uso de los recursos 
marinos y de las zonas costeras.

• Sin embargo, el océano sigue estando 
relativamente inexplorado, nuestro 
conocimiento de él es limitado. Toda política 
y medida sostenible en favor de los océanos, 
sus ecosistemas, y las costas deben recibir 
el apoyo de la ciencia, en particular la 
investigación y la observación. La Comisión 
Oceanográfica Intergubernamental de la 
UNESCO (COI) trabaja desde hace 50 años 
para fomentar la cooperación internacional 
y la coordinación de programas en los 
ámbitos de la investigación y la observación 
marinas, la conservación y la protección de los 
hábitats marinos, la reducción de riesgos y la 
capacitación. Su objetivo último es garantizar 
una gestión eficaz de los recursos de los océanos 

y las zonas costeras. La COI facilita también a sus 
Estados miembros conocimientos necesarios 
para su toma de decisiones. 

• La coordinación del Sistema Mundial de 
Observación de los Océanos representa 
un avance espectacular en la cooperación 
científica mundial. El Sistema de Información 
Biogeográfica de los Océanos (OBIS) ofrece una 
plataforma mundial para el intercambio de 
información y datos acerca de la biodiversidad 
marina. Gracias al establecimiento y la 
coordinación de los sistemas de alerta contra 
los tsunamis se han podido crear vínculos de 
solidaridad entre los Estados y se ha reducido la 
vulnerabilidad de la población ante los peligros 
del océano.

• Para proteger este bien común es necesaria una 
acción colectiva. Cada uno de nosotros puede 
contribuir a cambiar las cosas. También usted 
puede participar y elegir el futuro que quiere: 
piense en soluciones sostenibles aplicables a la 
vida cotidiana. 
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recordando al gran aldana

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
Oficial  de Enlace ante la Tercera Flota de la Armada de los Estados 

Unidos

Tal como las demás en cada continente, nuestra Armada Nacional ha sido 
cuna de inolvidables héroes, cuyas gestas no solo han dado nombre a 
varias de nuestras unidades a lo largo de los años, sino que, además, 
han inspirado y motivado a todas las generaciones de quienes hemos 
seguido la noble carrera de las armas al servicio de la República en los 
mares y ríos de Colombia.

“El Capitán Guillermo 
Aldana Bohórquez 

nació en Ibagué el 24 
de junio de 1908, en 

el  hogar formado por 
el Coronel del Ejército 

Evaristo Aldana y doña 
Esther Bohórquez de 

Aldana ”.

Teniente de Navío Guillermo Aldana Bohórquez. Foto cortesía de Dr. Raimundo Muñoz 
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Padilla, Brión, Tono y otros excelsos marinos 
nos fueron familiares desde nuestros 
primeros días a bordo del Alma  Máter por 
cuenta de oficiales de planta y brigadieres 
durante las jornadas de formación naval, 
en medio de cánticos y estribillos que nos 
remontaban a épocas de galeones, piratas y 
a los albores mismos de nuestra Marina en 
remotas instancias de la Independencia.

Pero, para sorpresa de muchos, nuestra 
Marina tiene más de un héroe ignoto; 
militares y protagonistas de gestas victoriosas 
que aún sin la talla y semblante de un prócer 
independentista, contribuyeron,también, 
con la causa de la patria y a forjar el legado 
que engrandece hoy en día a nuestra Armada 
Nacional.

Quiero referirme de manera muy respetuosa 
a la memoria del Capitán Guillermo Aldana 
Bohórquez, uno de nuestros más grandes héroes 
del Conflicto Amazónico, desconocido para 
algunos y sorprendente para otros, de quien tuve 
conocimiento mientras, en calidad de Jefe de 
Estado Mayor de la Fuerza Naval del Sur, hacía parte 
del equipo que evaluaba la posibilidad de recuperar 
el Cañonero ARC “Cartagena”.

Ahí, como creo que le sucede a la mayoría que ha 
tenido la oportunidad de haber sido destinado 
a la Fuerza Naval del Sur, se respira ambiente 
de gloria, se traen a valor presente las gestas 
heroicas de cañoneros y fusileros, se comparten 
fotos e historias de abuelos que pelearon en el 
Putumayo durante el conflicto que después 
de casi 100 años, le dio urgente y desesperado 
nacimiento a nuestra Marina de hoy.

El Capitán Guillermo Aldana Bohórquez nació 
en Ibagué el 24 de junio de 1908, en el hogar 
formado por el Coronel del Ejército Evaristo 
Aldana y doña Esther Bohórquez de Aldana. 
Fueron sus hermanos el abogado Julio Aldana 
Bohórquez, Sor Marie Madeleine des St Agnes 
y Sor Agathe des St Agnes. 

Dada la tradición militar de su familia, pues 
su padre, el Coronel Evaristo Aldana fue un 
curtido militar conservador quien a la postre 
fue Director de la Policía Nacional durante el 
gobierno del General Rafael Reyes, después 
de haber culminado tanto sus estudios en el 
Colegio Mayor de San Bartolomé y  viajado 
por Europa alimentando su vocación por las 
lenguas, la navegación y el conocimiento, 
regresó al país en 1933 para atender la 
afrenta hacia la patria, después de la 
nefasta toma de Leticia el jueves primero de 
septiembre de 1932 por parte de un nutrido 
grupo de loretanos que  persistía en reclamar 
el Trapecio Amazónico como peruano. 

Así las cosas, de la noche a la mañana el 
joven Aldana se vio enlistado en el Ejército 
Nacional como oficial de reserva con el 
grado de Subteniente. El 24 de abril de 1933 
fue llamado al servicio activo y destinado 
al Batallón de Infantería No. 19, unidad de 
la cual asumió el cargo de Comandante de 
Pelotón en el puesto avanzado de la Rebeca, 
a 28 kilómetros de la localidad de Güepí, 
precisamente el 19 de mayo del mismo año. 

Para quienes hemos seguido esta gesta de 
cerca y a manera de relato épico que pudiera 
estimular el espíritu de sacrificio  de nuestros 
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combatientes de la Legión del Sur, el teatro 
de operaciones del Putumayo sería testigo de 
la hazaña sin precedentes de Aldana, quien, 
a sus casi 25 años, se “encontró de manos a 
boca en los umbrales de la gloria”1.

Aldana debió de permanecer un tiempo más 
en la selva, precisamente hasta el 23 de junio 
de 1933, fecha de la entrega formal de dicha 
localidad al Perú.

Las hazañas del joven oficial merecieron 
brillantes páginas e hicieron que el Gobierno 
Nacional lo condecorara con la Cruz de Boyacá 
en el grado de Oficial. Una vez culminado el 
conflicto y cargado de gloria, el Subteniente 
Aldana ingresó a la Armada Nacional y en 

1 El “Capi” Aldana. Héroe, Genio, Titán y “Calavera”. Iader  Giraldo. El Espectador, Maga-
zín Dominical, pág. 5-E, 22 de agosto de 1965.

desarrollo de su carrera permaneció tres 
años en Inglaterra adquiriendo vastos 
conocimientos.

Recuerda el señor Contralmirante (h) Julio 
César Reyes Canal en su obra que el 19 de 
noviembre de 1936, según Decreto No. 2870 
fueron destinados en comisión de estudios a 
Inglaterra los oficiales ejecutivos tenientes 
de navío Maximino Rodríguez y Luis A. 
Baquero, los subtenientes Rubén Piedrahita y 
Federico Diago y los subtenientes ingenieros 
Juan A. Morales, Juan Lucio y julio Ayala. Más 
tarde se completó el grupo de cinco oficiales 
de cubierta con el Teniente de Reserva 
del Ejército Guillermo Aldana Bohórquez, 
especializado en torpedos y buceo, quien ya 

Imposición de la Cruz de Boyacá al Subteniente G. Aldana en 1934 (posiblemente en marzo de dicho año). Foto cedida por el Dr. Raimundo Muñoz.



71

H I S T O R I A  N A V A L

se encontraba en Inglaterra en tratamiento médico  de una fractura difícil 
en el brazo izquierdo.2

Agrega que Aldana era hombre de muy buena presencia, que había 
asimilado en forma notable las costumbres y el porte de los oficiales de la 
Armada Británica hasta parecerse a ellos, lo que agregado a una posición 
elegante que le quedó en el brazo lisiado le valió el sobrenombre de “Lord 
Billy”.3

El teniente Aldana regresó a Colombia y ocupó destacados cargos en la 
Armada, entre ellos, oficial del destructor “Antioquia” e instructor de 
buceo y torpedos.

En Cartagena, su inquietud lo llevó en 1938 a aprovechar una oferta 
que le hacían los hermanos Rafael y Antonio Fuentes, propietarios de 
la Radiodifusora Fuentes, para transmitir un programa semanal que se 
denominó “La Hora Naval”. El teniente se encargó de coordinar durante 
varios meses los programas que fueron muy exitosos y sirvieron para 
hacerle propaganda nacional muy adecuada a la Marina4. 

Su exitosa carrera le valió el ascenso al grado de Teniente de Navío. No 
obstante que su porvenir se presentaba bajo los mejores auspicios, su 
espíritu de independencia y su afán por buscar nuevos horizontes lo 
llevaron a pedir su temprano retiro en 1941 para dedicarse a sus negocios 
particulares5.

A pesar de todo, siguió vinculado de corazón a su Armada y a actividades 
marineras que aprendió a amar durante su periplo por la institución. 
No en vano puede reconocerse a Aldana como uno de los pioneros de la 
Armada del presente.

De recordar, entre otros, fue la construcción e inauguración del Club 
Náutico Refugio del Muña, del cual Aldana fue contratista. Esta obra 
ofreció la colocación de su primera piedra el 7 de octubre de 1954, siendo 
Comandante de la Armada el entonces Capitán de Fragata  Jaime Erazo 

2  Ibid.
3 Ibid.
4 Ibid. pag 305.
5 El Espectador – Diario de la mañana. 11 de agosto de 1965.

“El teniente Aldana 
regresó a Colombia 
y ocupó destacados 

cargos en la Armada, 
entre ellos, oficial del 

destructor “Antioquia” 
e instructor de buceo y 

torpedos”.
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Annexy. Sus planos fueron diseño del famoso 
navegante Rafael Obregón, quien junto con 
Aldana y el entonces Teniente de Fragata 
Guillermo Fonseca Truque le dieron un 
acabado y ambiente marino. Para promover 
el deporte de las velas en el cual tuvo 
resonantes triunfos llegó, inclusive, a  fundar 
un astillero en el propio corazón de Bogotá.

Poseedor de múltiples conocimientos en 
numerosas disciplinas y siendo ferviente 
autodidacta, cuenta su vida que se graduó 
alguna vez como ingeniero topógrafo y 
en cierta ocasión resultó a la cabeza de 
una cuadrilla de obreros construyendo la 
línea férrea Ambalema   - Ibagué. Era, al 

decir de Iader Giraldo, “un típico ejemplo 
del investigador nato, que iba asimilando 
conocimientos con la sed devoradora del 
autodidacta que entra por primera vez a una 
biblioteca. Era, asimismo, un gran calculista, 
un experto en teorías espaciales y navales, 
un biólogo consumado, un antropólogo, un 
heterogéneo núcleo de conocimientos”6.

Fue, además, un visionario. ¿A quién se le 
habría ocurrido escribir un artículo sobre las 
bondades operacionales de los hovercrafts 
más de 50 años antes de que se concretara un 
proyecto al respecto? 

6  El Espectador – Magazine Dominical. 22 de agosto de 1965.
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Podría requerirse de muchas horas más y no 
pocas cuartillas adicionales resultarían de 
tratar de recopilar las aventuras, proyectos 
e ilusiones de este marino sin remedo. 
Cualquier escrito sería insuficiente y no se 
compadecería con la realidad que ofreció 
su vida, un  verdadero ejemplo de arrojo, 
esfuerzo, confianza en sí mismo, espíritu de 
superación y autoexigencia.

Muchos valores más harían justicia al 
reconocer la personalidad de Aldana, un 
héroe moderno pero con matices de marino 
antiguo, de esos que los viejos añoran al 
recordar que en otras épocas,  “los buques 
eran de madera y los hombres  de acero”. 

Concluyo este superficial relato agradeciendo 
la generosidad del doctor Raimundo 
Muñoz por haberme ofrecido documentos 
invaluables  de su archivo personal, motivado 
para escribir sobre este personaje objeto de 
tertulia a quien admira y conoció en vida; 
albergando la esperanza de haber hecho 
justa mención y cita de pormenores y fuentes 
al tratar de llamar la atención de lectores 
jóvenes y viejos sobre más detalles de héroes 
navales de ayer y forjadores de la Armada del 
mañana.

San Diego, California, 26 de febrero de 2013.

Curso ARC en Inglaterra
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ParticiPacion de la arMada nacional de 
coloMbia en la guerra de corea

Po r  M a r i o  r u b i a n o  g ro o t  ro m á n
Capitán de Navío /  45-045

Socio Fundador ADEVECO
 (Asociación Descendientes Veteranos de Corea).

      

Para comenzar, quiero traer la palabras del señor Coronel Francisco 
Caicedo Montúa en cuanto a la participación de la ARC en la guerra 
de Corea:  “Y supieron también nuestros caballeros del mar, en la 
insondables oquedades del océano Pacífico, del mar del Japón y el mar 
de la China, donde flamearon radiantes las insignias navales de nuestras 
fragatas, “Padilla”, “Brión” y “Tono”, inspirando a nuestros marinos, en su 
histórica ofrenda, de lo mas noble de su juventud en la ardiente lucha 
por la libertad de Corea”.

“Para el 
Departamento de 

Estado la solidaridad 
de la América Latina 

en el caso coreano 
debería traducirse en 

ofertas concretas de 
apoyo militar. Para el 
Tesoro el escepticismo 

era grande. No creía 
que estos países 

agobiados por deudas 
públicas cuantiosas 

y por economías 
inestables, pudiesen 

hacer efectivo 
algún aporte que 

no implicara ayuda 
norteamericana”.
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introduccion.

El Ofrecimiento de la Fragata.

Para el Departamento de Estado la solidaridad de la América Latina 
en el caso coreano debería traducirse en ofertas concretas de apoyo 
militar. Para el Tesoro el escepticismo era grande. No creía que estos 
países agobiados por deudas públicas cuantiosas y por economías 
inestables, pudiesen hacer efectivo algún aporte que no implicara ayuda 
norteamericana. Para el de Defensa, urgido de tropas para apoyar la 
grave situación militar en el teatro coreano, cualquier oferta concreta 
debería aceptarse aun con la carga financiera de un apoyo logístico de 
dudosa recuperación.

Esta triple actitud se puso en evidencia cuando el gobierno colombiano 
concretó el ofrecimiento de su única fragata de guerra, la “Almirante 
Padilla”. En efecto, el propio Ministro de Guerra colombiano, Roberto 
Urdaneta Arbeláez, en reunión sostenida con el Secretario de Marina de 
los Estados Unidos en Washington, confirmó la noticia oficial recibida 
de Bogotá ese mismo día, agregando que el buque se encontraba listo 
para zarpar tan pronto los Estados Unidos expresaran su aceptación. 
El Departamento de Estado opinaba que la oferta colombiana podría 
atraer la de otros países. El del Tesoro cuestionaba la capacidad del país 
oferente para reembolsar los gastos de apoyo logístico. El Pentágono  
opinaba sobre su aceptación.

Vienen una serie de trámites y conceptos 
entre el Departamento de Defensa, el Comité 
Conjunto de Planeación Estratégica, la Junta 
de Jefes de Estado Mayor del Pentágono 
y el Jefe de Operaciones Navales, para el 
concepto de que “la Oferta colombiana 
debe ser aceptada”. El 13 de octubre de 
1950, el Jefe de Operaciones Navales recibía 
instrucciones para concretar la integración 
de la “Almirante Padilla” a las Fuerzas 
Navales de la Naciones Unidas.

“El Departamento de 
Estado opinaba que 

la oferta colombiana 
podría atraer la de 
otros países. El del 

Tesoro cuestionaba 
la capacidad del 

país oferente para 
reembolsar los gastos 

de apoyo logístico. El 
Pentágono  opinaba 

sobre su aceptación”.
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De tal forma que la Armada Colombiana, participó finalmente con tres fragatas que se 
relevaban, desde el día 8 de mayo de 1951 hasta el 11 de octubre de 1955. Dichas unidades, 
incorporadas al conflicto guerra contribuyeron en las operaciones navales de la Fuerza de Tarea 
de Naciones Unidas y misiones tales como de Bloqueo y Patrulla, de Escolta, de Transporte 
de suministros, de Patrullajes marítimos, de Defensa de Costas, de Bombardeo Naval y de 
Protección de dragaminas.

II. DESARROLLO.

1) Fragata “Almirante Padilla” (primer servicio).

El día 01 de noviembre de 1950, al mando del Señor CC Julio Cesar Reyes Canal, la fragata 
zarpó del puerto de Buenaventura en rumbo hacia el puerto de San Diego (USA), con el fin 
de adecuarla en los astilleros, por algo mas de 4 meses, posteriormente alcanzar Honolulu 
(Hawái), para entrenamiento con la marina de los Estados Unidos, durante 40 días; se zarpó de 
Pearl Harbor el 22 de abril y recalar en Japón el 30 de abril, para integrarse el 08 de mayo, a las 
Fuerzas Navales de las Naciones Unidas en el lejano Oriente.

En el siguiente cuadro (#1), se aprecia las principales actividades de la fragata “Almirante 
Padilla”, del 08.05.51 al 19.01.52.

Fecha Actividades Principales

14.05.51 Inició su primera actividad en la costa coreana en la Operación de 
Patrullaje Marítimo entre los islotes Cho-Do y Seok-Do.

20.05.51 Inicia operaciones con el GT 95.5 Grupo de Escolta, en apoyo al GT 95.1 
de Bloqueo y patrullaje de la costa Oeste. 

Del 08 al 14.07.51 Patrullaje marítimo en la costa entre Wonsan y Seongjin y participó en 
el bombardeo a la costa.

Del 24 al 27.07.51 El GT 95.5 de Escolta, apoya el GT 95.2 Grupo de Bloqueo y Patrulla de 
la costa Este.

Del 10.08 al 09.09.51 Participa en la operación de ataque de fuego en Wonsan, en 
participación del GT 95.5 Grupo de Escolta.

Del 12 al 30.10.51 Efectúa reparaciones en el puerto de Yokosuka (Japón) y realiza 
patrullajes marítimos; participa en ataques de casamatas enemigas.

19.01.52 Finaliza oficialmente su primer servicio en la costa coreana.

Cuadro No. 1.
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2) Fragata “Capitán Tono” (primer servicio).

Al mando del Señor CC Hernando Berón Victoria, el día 12 de febrero de 1952, relevó a la fragata 
“Almirante Padilla” y el día 19 de abril, fue incorporada al Cuerpo de Protección de las tropas  
aliadas, y conocer los procedimientos para Operaciones Conjuntas.

En el siguiente cuadro (#2), se aprecia las principales actividades de la fragata “Capitán Tono” 
del 01.05.52 al 12.11.52.

Fecha Actividades Principales

01.05.52 Inicia su primera operación en la costa coreana, como escolta a la flota 
de suministro y patrullaje marítimo en la costa Este.

Del 23.05 al 03.06.52
Escolta al GT 95.6 Barreminas en las operaciones de rastreo alrededor 
de los puertos de Wonsan y de Seongjin. Apoyo en operación de bom-
bardeo al tren de suministro del enemigo y protegió a tropas amigas.

Del 03 al 22.06.52 Efectuó trabajos de mantenimiento en el puerto de Sasebo en Japon.

Del 22.07 al 07.08.52 Escolta a los Grupos de Suministro a Seongjin y al cuerpo de Bloqueo 
de Wonsan.

Del 22.08 al 17.09.52 Escolta la flota de transporte de suministros y apoyo en la operación de 
bombardeo en Wonsan.

Del 17 al 25.09.52 Cumplió exitosamente la misión de escolta a la fragata “Mount Katai”, la 
cual transportó municiones para la costa Este.

Del 09 al 12.10.52 Efectuó la misión de Vigilancia Anti-Submarino en el mar de Japón, en 
cercanías a Sasebo.

04.11.52

Atraca en el puerto de Busan y se le otorga la condecoración “Al Merito”, 
por la Armada Coreana (ROKN), por su apoyo a las operaciones navales; 
las tripulaciones fueron a rendir culto en el cementerio de las tropas de 
la ONU.

12.11.52 Entrega su misión a la fragata colombiana “Almirante Brión”, la cual ar-
ribó después de reparaciones en Yokosuka (Japón).

Cuadro No. 2

3) Fragata “Almirante Brión”.

Al mando del Señor CC Carlos Prieto Silva, la fragata entro a reparaciones en gran medida por 
la avería que sufrió el obsoleto casco, durante la navegación; dicho arreglo duró hasta junio de 
1953, cuando estaba a punto de llegar la tregua. 
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En el cuadro No. 3, se observan las actividades de la fragata “Almirante Brión”, 
desde el 29.06.53 hasta el 17.04.54. 

Fecha Actividades

Del 29.06 al 06.09.53 Inició su primera actividad en la costa coreana en la Operación de 
Patrullaje Marítimo entre los islotes Cho-Do y Seok-Do.

Del 11 al 24.09.53 Operaciones de entrenamiento con el GT 95.5 Grupo de Escolta, en 
apoyo al GT 95.1 de Bloqueo y patrullaje de la costa Este.

Del 22.10 al 25.11.53 Acumula experiencia táctica, realizando escolta a la flota de 
transporte de suministros, además de participar en varios 
entrenamientos realizados en el mar de Japón, en cercanías a 
Sasebo.

27.11.53 Mantenimiento preventivo y correctivo en el puerto de Yokosuka 
en el Japón.

06.04.54 Atraque en el puerto de Busan y visita al cementerio de las tropas 
de la ONU.

17.04.54 Arribo al puerto de Yokosuka (Japón) y relevo de su misión a la 
fragata “Capitán Tono”, la cual había llegado el 25 de marzo, para su 
segundo turno de servicio.

Cuadro No. 3
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4) Segundo Servicio de las fragatas “Capitán Tono” y “Almirante 
Padilla”.

Como se indicó en el cuadro anterior, la fragata “Capitán Tono”, al 
mando del Señor CC Jorge Taua Suárez, arribó por segunda vez el 
25.03.54 y recibe la misión de reemplazar a la fragata “Almirante 
Brión”. Básicamente sus operaciones de Escolta y vigilancia a los 
barreminas y entrenamiento de tripulaciones, duraron hasta el 
once de marzo de 1955 (11.03.55). Es importante resaltar en el 
mes de octubre de 1954, la protección de los barreminas tanto 
estadounidenses como coreanos en las cercanías de Incheon y el 
islote Baengnyeong-Do.

El 12.01.55, arriba al puerto de Yokosuka, la fragata “Almirante 
Padilla”, al mando del Señor CC Darío Forero González, en su 
segundo turno y a su vez la última fragata colombiana, en el 
conflicto. Se esmeró en el reforzamiento de la capacidad táctica, 
participando en varios entrenamientos de movimiento, como 
parte del Grupo de Escolta a la flota de Suministro. Regresó a 
Colombia el día 11 de octubre de 1955, concluyendo su misión 
de integrarse a las Fuerzas Navales de las Naciones Unidas en el 
lejano Oriente

CONCLUSIONES.

Así la Armada Nacional de Colombia, envió de manera continua 
por lo menos una fragata durante todo el periodo del conflicto 
coreano y contribuyó eficientemente a las operaciones navales 
enunciadas, de las Fuerzas Aliadas.

Ya para concluir, traigo las palabras del Señor Almirante Guidberto 
Barona Silva, en su obra titulada: “Las Operaciones en el Mar”: 
“La participación de la Armada Colombiana en la guerra de Corea 
como parte integrante de las Fuerzas Navales de las Naciones 

“ Como se indicó en 
el cuadro anterior, la 

fragata “Capitán Tono”, 
al mando del Señor 

CC Jorge Taua Suarez, 
arribó por segunda vez 

el 25.03.54 y recibe la 
misión de reemplazar 

a la fragata “Almirante 
Brión”. Básicamente 

sus operaciones de 
Escolta y vigilancia 
a los barreminas y 
entrenamiento de 

tripulaciones, duraron 
hasta el once de marzo 
de 1955 (11.03.55). Es 

importante resaltar en 
el mes de octubre de 

1954, la protección de 
los barreminas tanto 

estadounidenses como 
coreanos en las cercanías 

de Incheon y el islote 
Baengnyeong-Do”.
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Unidas dejó profunda huella por la experiencia adquirida en el 
campo profesional.  En primer término, el entrenamiento de cinco 
tripulaciones en todos los aspectos de las operaciones en tiempo 
de guerra en los campos antisubmarinos, defensa antiaérea, guerra 
de superficie, comunicaciones, guerra electrónica e inteligencia.  
Mención especial merece la logística.  El abastecimiento de las 
fuerzas navales en el mar, de todas las clases de materiales y servicios 
en todos los escalones, constituyó una formidable experiencia que 
hoy practica la Armada.  Gracias a esto la A.R.C. puede mantener hoy 
las unidades de combate por tiempo casi indefinido operando en el 
mar.  A partir de Corea, la marina colombiana se convirtió en una 
fuerza altamente eficiente y entrenada, que ha permanecido desde 
entonces en alto grado de alistamiento”. 
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“Así la Armada 
Nacional de Colombia, 

envió de manera 
continua por lo 

menos una fragata 
durante todo el 

periodo del conflicto 
coreano y contribuyó 
eficientemente a las 
operaciones navales 

enunciadas, de las 
Fuerzas Aliadas”.
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Buque  Escuela ARC “Gloria”,
45 años navegando por el mundo  






