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En la Colombia del presente y del futuro inmediato, en esa que todos estamos 
construyendo con una visión compartida de País Marítimo y Fluvial, la 
Armada Nacional tiene roles a desempeñar de vital importancia, necesarios 
para los nuevos escenarios venideros, no es equivocado afirmar que es el 
momento de liderar sinergias para desarrollar el potencial de nuestro país.

Soportados en el profesionalismo de nuestros hombres y mujeres, el forta-
lecimiento de nuestras capacidades con innovación y tecnología, el trabajo 
permanente y sentido de pertenencia, estamos listos y preparados para 
estos momentos de inflexión, cambio y transición, es por ello, que hemos 
potenciado, en la Institución el desarrollo tecnológico y la investigación. La 
innovación es un desafío y una oportunidad.

Nuestra patria con amplios litorales, extensas zonas marítimas sobre dos 
océanos, rica y abundante presencia hídrica, requiere que nuestra Arma-
da Nacional continúe protegiendo el Azul de la Bandera, preservando 

Almirante Ernesto Durán González 
COMANDANTE ARMADA NACIONAL
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el control de los mares y los ríos, generando 
acciones para hacer de los puertos y líneas 
de comunicación marítimas, espacios más 
seguros al servicio de los colombianos, con 
una posición influyente desde el ejercicio de 
la autoridad y la construcción de la Política 
Marítima, promoviendo el fortalecimiento de 
la industria naval y participando en la investi-
gación y construcción de ciencia y tecnología.

Para contribuir eficazmente hacia el logro 
de estas metas, debemos seguir mejorando 
nuestras capacidades, que nos consoliden 
como una Institución moderna y activa en 
el desarrollo socioeconómico del país, ha-
ciéndolo influyente, seguro y en paz, con una 
normatividad marítima fuerte, un comercio 
marítimo saludable, un medio ambiente 
marino protegido, con la capacidad de tener 
una respuesta eficaz en emergencias, dentro 
de los más altos estándares de capacidad y 
modernidad de nuestros procedimientos y 
equipamiento. Estamos seguros que llegó el 
momento del mar, del país marítimo, cohe-
rente con los privilegios que la naturaleza le 
dio a Colombia.

La Armada Nacional debe estar siempre lista 
para actuar en todos los escenarios en que 
se la requiera : La lucha contra el crimen 
transnacional, la defensa y seguridad, la 
atención de desastres, la ayuda humanitaria, 
la protección de la vida en el mar y el apoyo 
a esfuerzos interinstitucionales e interagen-
ciales, favoreciendo la actividad del sector 
marítimo y fluvial para avanzar en temas de 
comunicación, educación, pesca, turismo, 
transporte, salud ambiental e infraestructura 
portuaria, manteniendo y fortificando nues-
tra presencia para cualquier actividad que se 
requiera adelantar en nuestros ríos y mares, 

donde nuestras acciones habrán de con-
tribuir en el desarrollo de un ambiente de 
prosperidad y con percepción de seguridad, 
con planes y protocolos que nos permitan 
atender cualquier contingencia, responder 
cuando sea vulnerada nuestra seguridad y 
mantener un accionar constante para pre-
servar la vida, bienes y bienestar de todos 
nuestros ciudadanos. Por ello, debemos 
defender esa capacidad de la Armada de 
ser única, pues no solo es fuerza, seguridad 
y defensa, sino también autoridad, política 
marítima y tecnología.

El mundo está cambiando, Colombia está 
cambiando, el momento que vivimos requiere 
de acciones contundentes, de responsabi-
lidad, de dedicación y de perseverancia. El 
aumento del comercio y la globalización 
obligan a tener un poder naval acorde para su 
protección. Mostrémosle al país y a la región 
una Armada preparada, dispuesta a actuar en 
diversos frentes, asertiva, con su accionar, con 
el claro propósito de contribuir al progreso y 
bienestar que tanto anhelamos.

En esta edición de la revista Armada hemos 
querido hacer un homenaje a nuestro buque 
insignia ARC Gloria en su aniversario número 
50, orgullo de Colombia, embajador por los 
mares del mundo, que simboliza estas buenas 
noticias de un país marítimo y fluvial que cada 
día se consolida más con desarrollo y grandes 
oportunidades que queremos contarle al 
mundo, para buscar y privilegiar aliados en la 
lógica de integración del mundo actual.

En nombre de los 30.000 hombres y mujeres  
de esta institución plus ultra un saludo afec-
tuoso a todos los colombianos desde todos 
los rincones del azul de la bandera.

E D I T O R I A L
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HISTORIA DE LA PRESENCIA HUMANA  
EN LA ANTÁRTIDA
Ángela Posada-Swafford 
Maestría (MSc.) en Periodismo y Becaria MIT

“Los hombres no pueden pelearse en la Antártida porque allá el enemigo 
universal es el frío”. Richard Evelyn Byrd

AL PRINCIPIO, NUESTRO entendimiento sobre la Antártida no tenía el 
alcance para interesar a nadie en su soberanía. Las naciones colonialistas 
miraban hacia continentes de selvas y soles abrasadores como África, y 
no reparaban en desiertos de hielo. Luego, hace siglo y medio, los balle-
neros y cazadores de focas comenzaron a abrirle los ojos al mundo sobre 
la riqueza de los mares australes.

Siguiendo ese nuevo interés, en 1833 el Imperio Británico sacó patentes 
proclamando como dependencias a las Islas Falkland/Malvinas, a los 52° sur, 
las cuales serían eterna fuente de disputas amargas con Argentina, y en 1908 
hizo lo mismo con las islas subantárticas South Georgia, South Shetland, y 
Tierra de Graham (Península Antártica), a los 62° sur.

C A R Á C T E R  G E N E R A L

Nuestras unidades en el continente blanco.
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Lo más notable de estos últimos territorios 
codiciados por el Imperio era que formaban 
un cono que convergía hacia el Polo Sur. Con 
este cono de influencia, Inglaterra estaba 
imitando la táctica adoptada por Canadá en 
el Ártico un año antes.

Puesto que era el océano Austral y no el con-
tinente antártico el que contenía los valiosos 
recursos, los reclamos británicos permane-
cieron nebulosos y sin disputa. No obstante, 
un año después, durante la era heróica de 
exploración antártica, la expedición Nimrod 
de Ernest Shackleton movió esas intenciones 
de la costa hacia el interior del continente. El 
expedicionario David Mawson puso la bandera 
sobre el hielo y reclamó la Tierra Victoria para 
el Imperio Británico.  Y el mismo Shackleton, a 
pesar de estar al borde del fracaso por falta de 
alimentos, depositó un cilindro de bronce lleno 
de estampillas y documentos, y tomó posesión 
de la planicie polar “en nombre de Su Majestad”.

No pasó mucho tiempo para que varias otras 
naciones fueran haciendo reclamos similares; 
pero la noticia grande sucedió en 1928 cuan-
do el aviador estadounidense Richard Evelyn 
Byrd sobrevoló la Antártica por primera vez en 
avión, lanzando a tierra cilindros con documen-
tos de reclamo. No obstante, Estados Unidos 
no reconoció oficialmente ningún reclamo 
nacional, y el mismo Byrd comentó luego que: 
“los hombres no pueden pelearse en la Antár-
tica porque allá el enemigo universal es el frío”.

De todas formas, las expediciones de Byrd 
establecieron una presencia casi permanente 
de Estados Unidos en la Antártica, sin tener 
en cuenta que actos simbólicos de posesión 
se hubieran traducido o no en títulos oficiales.

En 1938, la Alemania nazi envió una expedi-
ción bajo el Dr. Alfred Ritscher “para garan-

tizarle a Alemania su parte en la inminente 
división de la Antártica entre los poderes 
mundiales”. Con la bendición personal de 
Hermann Goering, los hidroaviones de la 
expedición mapearon la Tierra de la Reina 
Maud, lanzaron al hielo jabalinas decoradas 
con suásticas, y montaron grupos de asalto a 
la costa para izar la bandera del Tercer Reich.

Pero la invasión de Polonia redir igió la 
atención de los vuelos fotogramétricos 
sobre el continente, a la guerra submarina 
a su alrededor. El espectro de los nazis en 
la Antártica hizo que las naciones se movili-
zaran. EE.UU. propuso extender la Doctrina 
Monroe (crecer de mar a mar) hasta el Polo 
Sur, para poder responder a las intenciones 
de los submarinos nazis, y velar por la seguri-
dad del Paso Drake.

Argentina, por su parte, estaba más preocupa-
da por Inglaterra que por Alemania, y en 1939 
estableció una Comisión Nacional Antártica. 
Alarmado por la  maniobra, Chile se apresuró 
a invocar el concepto del cono de influencia 
para proclamar soberanía sobre la Península 
Antártica, rebautizándola como Territorio An-
tártico Chileno. En 1946, el régimen de Perón 
convirtió a la Antártida Argentina en parte 
integral del ultranacionalismo en su política 
doméstica.

En general, la Guerra Fría amenazaba con 
llevar al polo su rivalidad geopolítica y la mi-
litarización de la Antártica parecía inevitable. 
El Continente Blanco estaba enredado en 
la retórica de la política anticolonialista de 
la postguerra, y se convirtió, según algunos 
observadores, en un continente “en busca de 
una soberanía alternativa”.

Pero la idea de que la Antártica siguiera 
el ejemplo de África era repugnante para 
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C A R Á C T E R  G E N E R A L

muchos, y en 1948 el Departamento de Esta-
do de EE.UU. le pidió a su Academia Nacional 
de Ciencias que bosquejara un futuro progra-
ma científico para EE.UU. en la Antártica.

Mientras tanto, las rencillas territoriales y 
peleas diplomáticas culminaron en lo que 
todos temían: la intervención soviética. Efec-
tivamente, Rusia volvió su atención hacia 
el sur, y en 1950 declaró tener el “derecho 
indiscutible a participar en la solución de 
problemas en la Antártida”. “La Guerra Fría 
había llegado a El Hielo”.

EL AÑO GEOFÍSICO AL RESCATE
Pero entonces, en medio del frenesí global 
para reorganizar políticas de reclamos, su-
cedió algo que lo cambió todo. El 1952, el 
Consejo Internacional de Uniones Científicas 
nombró un comité para que organizara una 
serie de complejas actividades geofísicas a 
nivel global entre 1957 y 1958. Lo llamó “El 
Año Geofísico Internacional” (IGY, por sus si-
glas en inglés), y fue diseñado para permitirles 
a científicos en todo el globo tomar parte en 

una serie de observaciones coordinadas sobre 
fenómenos geofísicos.

Una de las regiones en que el IGY centró su 
atención fue la Antártica, colocándola en la 
misma categoría de regímenes que caen fuera 
de los conceptos tradicionales de soberanía, 
tales como el espacio y las regiones abisales 
del océano. Eso significaba que la Antártica 
no seguiría la misma suerte de África, dividida 
como un trozo de carne entre leones ham-
brientos, o del Ártico, una especie de “Medite-
rráneo polar” plagado de maniobras políticas.

Al mismo tiempo, la muerte de Joseph Stalin 
trajo a los soviéticos al IGY, y por ende a la 
Antártida, de forma pacífica y diplomática. 
Durante ese encuentro, Rusia y EE.UU. impu-
sieron un “equilibrio de prudencia” basado en 
la empresa científica, donde no reconocían 
reclamos, y se reservaban el derecho de avan-
zar los suyos propios.  El IGY definió el círculo 
contemporáneo de jugadores interesados en 
la Antártica. Además de los siete países que 
originalmente habían hecho reclamos (Argen-
tina, Australia, Chile, Francia, Nueva Zelanda, 

El Sistema del 
Tratado Antártico 
consolidaba 
lo que se 
había venido 
armando con el 
Año Geofísico 
Internacional: el 
continente estaría 
abierto para la 
investigación 
científica.

Buque colombiano en la Antártica.
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Noruega y el Reino Unido) otras naciones 
como Bélgica, Japón, EE.UU., Suráfrica y Rusia 
montaron expediciones científicas nacionales. 
El tamaño de la inversión de una nación era 
tomado como muestra de su seriedad con 
respecto a la política antártica.

En 1957, para darle más peso al tema de la 
investigación y ayudar con la coordinación de 
los programas nacionales de ciencia, se orga-
nizó en Comité Científico para Investigaciones 
Antárticas, SCAR, por sus siglas en inglés. Dos 
años después el presidente estadounidense 
Dwight Eisenhower colocó al Programa An-
tártico de Estados Unidos bajo la National 
Science Foundation, e hizo los arreglos para 
establecer un Tratado Antártico.

Eisenhower invitó a la Unión Soviética y las 
otras 11 naciones involucradas hasta ese 
momento en investigaciones antárticas, a 
buscar un medio efectivo para asegurar que 
“las vastas expansiones inhabitadas de la 
Antártica se usen sólo con propósitos de paz”. 
Durante los siguientes 18 meses se realizaron 
60 reuniones secretas entre estas 12 nacio-
nes, culminando con la Conferencia sobre la 
Antártica, a finales de 1959, cuando se firmó en 
Tratado Antártico en Washington DC, creando 
el primer espacio internacional “para ser usado 
con propósitos de paz… con los intereses de 
la ciencia y el progreso de toda la humanidad”.

ASÍ COMENZÓ LA VISIÓN ANTÁRTICA
El éxito del Tratado, que entró en vigor en 
1961, radica en que zanjó la cuestión de la 
soberanía con una ambigüedad calculada. Ni 
reconocía ni negaba los reclamos existentes: 
firmar el tratado ni avanzaba ni perjudicaba 
reclamos futuros al territorio, pero no se 
podían hacer nuevos reclamos mientras el 
Tratado estuviera vigente.

El Sistema del Tratado Antártico consolidaba 
lo que se había venido armando con el Año 
Geofísico Internacional: el continente estaría 
abierto para la investigación científica, desmi-
litarizado y sin prueba, ni basura nuclear. Las 
estaciones de investigaciones estarían sujetas 
a inspección y la Antártica sería administrada 
“en interés de toda la humanidad” por las na-
ciones del Tratado. El acuerdo distinguía entre 
naciones signatarias y naciones consultivas, que 
se entregaban activamente a investigaciones 
científicas. Las enmiendas eran prerrogativa 
de las consultivas, que tenían el poder del 
veto, y todas las recomendaciones y decisio-
nes deberían ser unánimes.

El Tratado estableció exitosamente una  co-
munidad antártica reconocible, y un Sistema 
Antártico funcional. Pero no todo es perfecto; 
aún persiste el tema de la soberanía, la comu-
nidad sigue estando segregada entre países 
que reclaman y no reclaman, signatarios y 
consultivos.

RIQUEZAS BAJO EL HIELO
Ahora bien, si la soberanía es el desestabilizador 
potencial de la política antártica, los recursos 
naturales son el desestabilizador potencial de 
la soberanía. Existen minerales como el carbón, 
plomo, hierro, cobre, oro, níquel, platino, cromo, 
uranio, plata, además gas, petróleo, y cada vez 
se descubren más. Últimamente, a la lista se han 
añadido rocas portadoras de diamantes. Lo que 
antes parecía tecnológicamente remoto para su 
extracción, ahora es viable, y lo que parecía im-
posiblemente caro, ahora parece potencialmen-
te valioso y esencial para intereses nacionales. 
Como mínimo, nadie quiere quedarse atrás de 
los descubrimientos.

En cuanto a las riquezas biológicas, la pre-
ocupación crítica es con el kril, el eslabón 
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crucial en la fenomenalmente productiva 
cadena alimenticia antártica, y probable-
mente la especie animal más abundante del 
planeta. El primer intento de comercializarlo 
lo hicieron los rusos en 1964, y hoy en día se 
pescan más de 200 mil toneladas métricas 
anuales. Nadie sabe cómo reaccionará el 
pequeño crustáceo ante el cambio climático, 
la acidificación del mar o la sobrepesca; pero 
si colapsa, sería catastrófico para todo el sis-
tema que depende de él, y que va desde un 
pingüino hasta una ballena.

Por otro lado, el principal mineral antártico 
es el hielo glacial, que podría convertirse 
en fuente de agua dulce para las regiones 
sedientas del planeta. La idea de trans-
portar témpanos antárticos al desierto ha 
existido desde hace tiempo. En 1977 el 
príncipe Muhammad al-Faisal de Arabia 
Saudita formó la empresa Iceberg Transport 
International, y anunció su intención de 
arrastrar témpanos hasta Arabia por menos 
dinero que una planta desalinizadora. El plan 
no se ha materializado, pero es enteramente 
posible que tarde o temprano alguien lleve un 
iceberg a Sur América o Australia, los puntos 

más cercanos al Continente Blanco. El mayor 
impedimento no es técnico, sino político: el 
hielo es un mineral y las naciones del Tratado 
quizás no lo dejen salir.

A fin de cuentas, no obstante, el recurso más 
notable de la Antártica es el laboratorio na-
tural que ofrece para la ciencia. Y podría ser 
que la extracción de la información científica 
sirva de modelo para la explotación comer-
cial. Después de todo hay muchas similitudes 
entre la extracción mineral y la recolección y 
procesamiento de muestras en la Antártica. 
Además, no menos que el platino o el petró-
leo, el conocimiento es poder; la ciencia es 
un instrumento de la política antártica, pero 
también legitimiza esa política.

De las 50 naciones que han firmado el Sis-
tema del Tratado Antártico, 30 mantienen 
82 estaciones de investigaciones en el con-
tinente, y unas 1,100 personas trabajan el 
año entero allí, mientras que 4,400 lo hacen 
durante el verano.

Con todo y esto, la Antártida apenas si está 
explorada y cartografiada. Aquí todo está por 
hacer. Como si fuera un Marte blanco.

Tripulantes colombianos en la Antártica.

C A R Á C T E R  G E N E R A L
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LATINOAMÉRICA EN EL FRÍO

Bases y estaciones de 
investigaciones visitadas
Juan Carlos I, Isla Livingston (España)

Base Castilla, Isla Decepción (España)

Yelcho, Isla Doumier (Chile)

Palmer, Isla Anvers (EE.UU.)

Base Gabriel González Videla,  
Península Antártica, (Chile)

Primavera, Península Antártica (Argentina)

Profesor Julio Escudero,  
Isla Rey Jorge (Chile)

Estación Científica Carlini,  
Isla Rey Jorge (Argentina)

Estación Pedro Vicente Maldonado (Ecuador)

Si bien Latinoamérica estaba históricamente a 
la zaga en cuestión de ciencia antártica revisa-

da por pares, un extenso estudio publicado en 
2013 en la revista indexada Polar Research por 
un grupo de investigadores chilenos encontró 
que la región está avanzando a paso firme, y 
que sus puntos fuertes son la ecología y la 
biología.

Encabezado por la bióloga de la Universidad 
de la Serena Gisela Stotz, el estudio halló 
que entre 1985 y 2010 se publicaron 254 
editoriales científicos sobre ecología antártica 
escritos por autores latinoamericanos. 
“Encontramos artículos publicados desde los 
años 40. Argentina, Brasil y Chile representaron 
el 90%  de los artículos hallados en portales de 
ciencia. El 5% restante provenía de Costa Rica, 
El Salvador, México, Perú, Uruguay, República 
Dominicana y Venezuela. Autores argentinos 
estaban involucrados en más de la mitad de 
todos los artículos que encontramos”.

Eso tiene sentido porque Argentina lleva 
112 años de presencia continua en la An-
tártida. Latinoamérica está presente en ese 
continente a través de las plataformas de 

Hay que mirar bien: ese punto naranja al fondo es la Base Yelcho, de Chile. Mejor situada, imposible.  
Credito: Angela Posada-Swafford
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investigaciones (bases, buques, campamen-
tos) de Argentina, Brasil, Chile, Ecuador, Perú 
y Uruguay, todos miembros consultivos del 
Tratado. Otros países como Venezuela envían 
a sus investigadores a trabajar en los buques 
o bases de esas otras naciones.

La Expedición colombiana Almirante Padilla 
visitó nueve bases de Chile, Argentina, 
Ecuador, España y Estados Unidos, doblando 
el número de la primera Expedición Caldas. 
Cada visita reforzó los lazos de amistad y 
cooperación en todo sentido. La enorme 
experiencia antártica de todos esos países 
es oro en polvo para el Programa Antártico 
Colombiano, que no ha dejado de tomar nota.

En la  base ecuator iana Pedro Vicente 
Maldonado, por ejemplo, que lleva 20 años 
de servicio antártico en la hermosa isla de 
Greenwich, se llegó a la conclusión que las 
cosas se facilitan si al final de cada tempora-
da de verano se deja un contenedor con los 
objetos y alimentos no perecederos básicos 
de supervivencia listos para que los próximos 
ocupantes de la base pongan todo en marcha 
en apenas cuatro horas.

“Lo importante es no perder la continuidad de 
venir año tras año”, dice el director de la base 
capitán de navío Carlos Breilh, quien hasta 
hace poco fuera comandante de uno de los 
submarinos de su país. “Durante esta tempo-
rada les estamos dando apoyo a nueve inves-
tigadores del Instituto Antártico Ecuatoriano 
con 12 proyectos de ciencia. Esperamos que 
en un futuro podamos ser anfitriones aquí de 
algunos investigadores colombianos”.

La base argentina Carlini, en una punta de 
la isla Rey Jorge, ya recibió colombianos. El 
año pasado tuvo al biólogo Marino Diego 
Fernando Mojica, con un proyecto de elefan-

tes marinos. Este año apoyó a la historiadora 
Natalia Jaramillo, de la Universidad de Los 
Andes, ayudándola con la logística de trans-
portarse entre otras bases.

Carlini tiene amplios laboratorios y hasta 
un equipo de buzos con todo y cámara de 
descompresión al servicio de los científicos. 
Está estratégicamente ubicada al lado de 
una zona especialmente protegida, y tiene 
enfrente un monolito de roca que parece 
salido de un filme de ciencia ficción. Está 
entre las más grandes estaciones de esa 
nación pionera de los hielos, y alberga de 
60 a 80 personas mitad personal de apoyo y 
mitad científicos de todas las especialidades 
imaginables.

Según el arquitecto Raúl Rodríguez, de la 
Dirección Nacional del Antártico, Argentina 
planea renovar la base con edificios nuevos. 
“Estamos mirando con mucho interés el 
experimento de la estación de India, que 
está basado en contenedores de barco. Un 
modelo sostenible y económicamente viable 
para nuestros países”.

Quizás la base más exóticamente ubicada 
es la española Gabriel Castilla, asentada en 
medio de la boca de un volcán activo, en la 
isla Decepción, parte de las islas subantárticas. 
Aquí donde el frío y el calor se pelean y los 
turistas acuden a bañarse en aguas termales, 
los geólogos, biólogos y ambientalistas inte-
rrogan uno de los más extraños ecosistemas 
del planeta.

En otro momento de la expedición, los 
edificios rojo escarlata de la histórica base 
naval de la Armada chilena Arturo Prat, en 
la isla Rey Jorge, aparecen una mañana 
en medio de la más espesa neblina. Su 
excelentísimo anfitrión, el capitán de fragata 
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Octavio Rodríguez nos recibe con una 
cordial idad inolvidable y una pastelería 
estupenda. Ese 7 de febrero, la estación 
cumple 70 años, y el capitán Rodríguez ha 
organizado todo un festejo, invitando a los 
expedicionarios y personal de apoyo de las 
bases de las islas vecinas.

“La inauguración de la base en 1947, la 
primera de Chile en la Antártida, es uno de 
los hitos más importantes de la Armada en 
territorio antártico después de la heroica 
hazaña del escampavía Yelcho, durante el 
rescate de los sobrevivientes del Endurance 
en 1916”, dice el capitán Rodríguez.

“Latinoamérica está teniendo un desarrollo 
importante de sus programas antárticos”, me 
ha dicho anteriormente el geólogo y profesor 

de la Universidad Autónoma de Madrid 
Jerónimo López, quien fuera el presidente 
del Comité Científico para la Investigación en 
la Antártida. SCAR, por sus siglas en inglés, 
organización encargada de promover y 
coordinar la investigación científica en la 
Antártida, y de asesorar al Tratado Antártico 
en temas de ciencia.

“Con sus bases, modernos buques ocea-
nográficos, y programas sólidos, la región 
tiene un gran potencial para la investigación 
antártica”, añade López.

Esas palabras son la clave porque sugieren 
que Latinoamérica debe pensar en su futuro 
antártico, no como países aislados, sino como 
bloque regional, unido por el mismo hielo 
que une al Continente Blanco.

Del 15 de 
diciembre de 
2017 y hasta el 
7 de marzo de 
2018 se realiza la 
cuarta expedición 
científica de 
Colombia 
“Almirante 
Tono”,  con 23 
instituciones, 71 
tripulantes, 37  
investigadores y 
4 representantes 
internacionales.
Cooperación de 5 
países y 8 áreas de 
investigación.

Buzos colombianos de la Armada Nacional en la Antártica.
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DIPLOMACIA CIENTÍFICA PARA LA  
PROTECCIÓN DEL MEDIO MARINO:  
APROXIMACIONES DESDE LA ESCUELA  
NAVAL “ALMIRANTE PADILLA”
Capitán de Fragata Fabián Ramírez Cabrales, Ph.D.
Escuela Naval de Cadetes “Almirante Padilla” Líder Grupo de Investigación “Poseidón”

¿Qué es la Diplomacia Científica?
DE ACUERDO CON Luk Van Langenhove, la diplomacia y la ciencia, 
representan, en principio, dos campos de la actividad humana que 
tienen poco en común.  Sin embargo, las redes científicas y su constante 
actividad desempeñan un rol cada vez más determinante en los 
esfuerzos diplomáticos iniciados por actores estatales y no estatales. El 
resultado de esta conjugación de esfuerzos resulta en una práctica que 
puede denominarse como “Diplomacia Científica” (en adelante DC).

En principio, no se registra un hito específico desde cuando la DC incursionó 
como herramienta soporte para la toma de decisiones. Sin embargo, es una 
actividad ampliamente adoptada por los responsables de formulación de 
políticas, científicos y académicos de las Relaciones Internacionales.  En 2010, 
la Sociedad Real del Reino Unido de Gran Bretaña y la Asociación Americana 
para el Avance de la Ciencia (AAAS, por sus siglas en inglés) de los Estados 
Unidos de América, publicaron un informe en el que distinguían tres formas 
de DC: la diplomacia para la ciencia, la ciencia en la diplomacia y la ciencia 
para la diplomacia.

Con la Ciencia en la Diplomacia los papeles se invierten: aquí los científicos se 
incitan a apoyar la política exterior.  En tiempos de guerra esto ha dado como 

El objetivo de 
las acciones 

diplomáticas 
para la ciencia 
es beneficiarse 

de la capacidad 
científica y 

tecnológica 
extranjera 

para mejorar 
la capacidad 

nacional.
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resultado la movilización de recursos científicos 
y tecnológicos nacionales para el desarrollo de 
armas.  En tiempos de paz se trata de utilizar el 
conocimiento científico en las decisiones de 
política exterior. El objetivo de estas actividades 
es mejorar las acciones de la política exterior 
mediante el uso del conocimiento científico.

La Ciencia para la Diplomacia va un paso 
más allá: aquí la ciencia se utiliza como una 
herramienta para construir y mejorar las 
relaciones entre los Estados. Esto puede 
hacerse cuando hay tensiones en las relaciones 
entre ciertos Estados o cuando los Estados 
se enfrentan a problemas comunes que no 
pueden resolver por sí solos. La aportación 
científica se utiliza aquí para proporcionar 
relaciones de colaboración que se soportan en 
una base no ideológica.  El objetivo es apoyar 
las acciones de la Política Exterior movilizando 
redes científicas.

En suma, Luk Van Langenhove, afirma que 
la Diplomacia Científica puede considerarse 
como una herramienta para que los Estados 
utilicen la ciencia y los científicos para perseguir 
sus objetivos de política exterior.  Esta práctica 
permite promover los intereses nacionales o 
para resolver los problemas que enfrenta el 
Estado. Pero los propios científicos también 
pueden embarcarse en actividades de DC sin 
que los Estados se involucren directamente. De 
igual manera, identifica actuaciones en sinergia 
con los objetivos estratégicos nacionales cuyos 
resultados pueden tener efectos diplomáticos 
intencionales o no intencionados.  Por lo tanto, 
la DC es un concepto utilizado para identificar 
las actividades en curso como de carácter 
diplomático o como un término utilizado 
para calificar ciertas acciones de política de 
cierta manera. En otras palabras, la Diplomacia 
Científica puede referirse tanto a las prácticas 
como a los discursos.

En términos de Van Langenhove la respuesta 
podría estar en el Programa de Desarrollo 
Sostenible de las Naciones Unidas (ONU). Esta 
iniciativa se remonta al año 2000 fecha en que 
se presentaron los Objetivos de Desarrollo del 
Milenio (ODM), fijándose 2015 como plazo para 
su consecución. En 2012, la ONU reconoció que 
era necesario contar con una nueva agenda 
para el desarrollo con posterioridad a 2015, la 
Conferencia de las Naciones Unidas sobre el 
Desarrollo Sostenible, Río+20, acordó dar co-
mienzo a un proceso para elaborar un conjun-
to de Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS).

En agosto de 2015, los Estados Miembros de 
las Naciones Unidas alcanzaron un consenso 
sobre un documento relativo a la nueva agen-
da de desarrollo sostenible, titulado “Trans-
formar nuestro mundo: la Agenda de 2030 
para el desarrollo sostenible”. Asimismo, el 25 
de septiembre de 2015 los líderes mundiales, 
convocados con ocasión de una reunión de 
alto nivel del Pleno de la Asamblea General 
de las Naciones Unidas, en su sede de Nueva 
York, dieron su apoyo a los 17 Objetivos de 
Desarrollo Sostenible (ODS).

Tal como ocurrió con los ODM, la nueva agen-
da para el desarrollo de las Naciones Unidas, se 
integró al Plan Estratégico de la Organización 
Marítima Internacional (OMI), en especial por 
lo que respecta a la cooperación técnica. Al 
mismo tiempo, la nueva agenda constituye 
una oportunidad para llamar la atención sobre 
la importancia del transporte marítimo para 
garantizar el desarrollo sostenible mundial 
(OMI, C/ES.28/3/2). Particularmente, en lo que 
se refiere al Objetivo 14. Conservar y utilizar 
en forma sostenible los océanos, los mares y 
los recursos marinos para el desarrollo soste-
nible. Respecto a este se destaca el objetivo 
14c. establecido para la conservación y uso 
sostenible de los océanos y sus recursos apli-
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cando el derecho internacional reflejado en 
la Convención de las Naciones Unidas sobre 
el Derecho del Mar, que proporciona el marco 
jurídico para la utilización sostenible de los 
océanos y sus recursos.

¿Qué escenarios internacionales 
marítimos vinculan la práctica de 
 la Diplomacia Científica?
La Organización Marítima Internacional (OMI) 
es el organismo regulador del sistema de las 
Naciones Unidas para el sector marítimo. En 
tal sentido, su objeto está dirigido a garanti-
zar que el transporte marítimo se desarrolle 
en un ambiente seguro, protegido y eficaz. 
Conforme con este mandato, la OMI adopta 
normas y reglas marítimas internacionales 
que los países implementan y hacen cumplir 
en el ejercicio de su potestad como Estado 
de abanderamiento, Estado Rector de puerto 
y Estado Ribereño. 

El órgano principal y rector de la OMI es la 
Asamblea , integrada por todos los Estados 
miembros, cuyos representantes oficiales se 
reúnen una vez cada dos años. Dentro del 
marco de sus funciones, destaca la convo-
catoria de Conferencias Internacionales y la 
adopción de procedimientos para aprobar 
convenios Internacionales o hacer enmiendas 
a convenios Internacionales que hayan sido 
preparados por los diferentes Comités técnicos 
de la Organización. Entre estos figuran: Comi-
té de Seguridad Marítima (CSM), Comité de 
Protección del Medio Marino (CPMM), Comité 
de Facilitación (FAL), Comité Jurídico (LEG), 
y el Comité de Cooperación Técnica (TC). 
El Comité de Protección del Medio Ambiente 
Marino (CPMM), reviste vital importancia 
en el diseño y elaboración de directrices e 
instrumentos internacionales para regular la 
contaminación ocasionada por buques. De los 

51 instrumentos convencionales adoptados 
por la OMI hasta la fecha, 21 guardan relación 
directa con el medio ambiente, o bien 23, si 
se tienen en cuenta los aspectos ambientales 
de los convenios sobre salvamento marítimo 
y remoción de restos de naufragio.

En la actualidad, la OMI cuenta con 172 Miem-
bros y tres Miembros Asociados. Se calcula 
que al menos, 100 organizaciones interguber-
namentales y no gubernamentales participan 
en la OMI. Estas organizaciones representan 
una amplia variedad de intereses comer-
ciales, industriales, políticos y ambientales . 
Su actuación se caracteriza por influir en la 
determinación de los puntos de la agenda de 
negociación, la elaboración de contenidos en 
los borradores de instrumentos internacio-
nales y el desarrollo de la política ambiental 
marina. Sin embargo, su papel es mucho más 
amplio, porque estas organizaciones asumen 
posiciones en favor de intereses ambientales 
y navieros, y participan de los Grupos de Tra-
bajo o por Correspondencia. En resumen, las 
“relaciones internacionales” y las actividades 
diplomáticas que acompañan a la misma ya 
no pertenecen exclusivamente a los Estados 
soberanos.  Otros actores, como organizacio-
nes regionales supranacionales o entidades 
subnacionales, también participan en la diplo-
macia (Van Langenhove, 2016).  

Bajo este escenario, se plantea la pregunta 
¿con qué propósitos los Estados y la co-
munidad científica trabajarán juntos?. Una 
posible respuesta, entre otras, está asociada 
con la generación de conciencia para anali-
zar la contaminación marina ocasionada por 
buques que enfrenta el sector del transporte 
marítimo internacional. Esta problemática 
vincula  temas científicos y tecnológicos para 
los cuales encontrar soluciones es crítico. Casi 
todos los problemas globales apremiantes de 
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hoy, como la gestión y control del agua de 
lastre y sedimentos de los buques, tienen un 
componente científico. De ahí la necesidad de 
vincular la gobernanza global con la evidencia 
científica (Van Langenhove, 2016). 

Aproximaciones de la Escuela Naval 
“Almirante Padilla” a la Diplomacia 
científica

En atención a los compromisos internacionales 
fijados en el Programa 2030 para el Desarrollo 
Sostenible y el Acuerdo de Paris dentro de la 
Convención Marco de las Naciones Unidas 
sobre el Cambio Climático, parámetros de 
obligada referencia en el Plan Estratégico 
de la Organización Marítima Internacional 
y puntos de agenda para los Estados Miem-
bros en la construcción de capacidades y 
promoción de tecnologías verdes; la Escuela 
Naval “Almirante Padilla” como Universidad 
ha integrado dentro de su agenda científica, 
la participación, estudio, seguimiento y apor-
tación al conocimiento en dichas temáticas 
asociadas a la  protección del medio marino.

Par t icularmente,  destaca el  problema 
mundial de la contaminación biológica 
ocasionada por la descarga de agua de 
lastre y sedimentos de los buques. Para ello, 
la Organización Marítima Internacional creo 
el proyecto Asociaciones Globallast, con el 
fin de atender el impacto que genera la des-
carga de agua de lastre en el medio marino 
y facilitar las condiciones, sociales, políticas 
y económicas para implantar el Convenio 
Internacional para la Gestión y Control del 
Agua de Lastre y Sedimentos de los Buques, 
próximo a entrar en vigor a partir de 17 de 
septiembre de 2017. 

El proyecto de Asociaciones GloBallast 
ha desempeñado un papel catal izador 

a l  preparar  a  los  países  y al sector del 
transporte marítimo para la implantación 
del Convenio sobre la gestión del agua de 
lastre, con el fin de reducir la pérdida de 
biodiversidad marina, daños ecológicos, y 
el impacto sobre la salud del ser humano 
a menudo causados por la contaminación 
por especies invasivas y agentes patógenos. 
Desde el año 2015, la Universidad Escuela 
Naval “Almirante Padilla”, comprometida 
con este propósito ha contribuido al Estado 
colombiano a desarrollar capacitación, 
instrucción, entrenamiento e investigación 
para gestionar y reducir la bioinvasión 
marina ocasionada por agua de lastre. 

Como parte de este compromiso, la Escuela 
Naval “Almirante Padilla”, participó en los 
siguientes escenarios internacionales y ha 
contribuido al conocimiento, entre estos 
destacan:  

XIII Conferencia y Exhibición 
Internacional Panamá Maritime

Durante el periodo comprendido entre el 
13 al 15 de marzo de 2017, se atendieron 
27 conferencias en Ciudad de Panamá en 
conmemoración a los 100 años de historia 
del registro panameño de naves; y el impacto 
de la ampliación del canal de Panamá en la 
economía mundial a cargo del señor Jorge 
Barakat, Ministro de Asuntos Marítimos de 
Panamá y Jorge Quijano, Administrador de 
la Autoridad del Canal de Panamá, respecti-
vamente. Como invitados especiales estuvo 
presente el Secretario General de la Organi-
zación Marítima Internacional, Dr. Kitack Lim.

En asuntos globales, se destacó la adopción 
del Programa 2030 para el Desarrollo 
Sostenible y el Acuerdo de Paris dentro de la 
Convención Marco de las Naciones Unidas 
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sobre el Cambio Climático aplicado al sector 
del transporte marítimo. Al respecto, José 
Matheickal, Jefe Técnico Asesor de la División 
de Medio Ambiente de la Organización 
Marítima Internacional, expuso el Proyecto 
Mundial de Eficiencia Energética Marítima 
(GloMEEP, por sus siglas en inglés) financiado 
por el Fondo para el Medio Ambiente 
Mundial (FMAM), que se centra en las 
reformas legales, políticas e institucionales 
en los países en desarrollo para cumplir 
dicho propósito. 

Al respecto, la Universidad Marítima 
Internacional de Panamá (UMIP) ha sido 
seleccionada por la OMI para albergar 
el Centro de cooperación en tecnología 
marítima (MTCC, por sus siglas en inglés) 
para la región de Latinoamérica. El objetivo 
busca garantizar la efectiva implantación 
y cumplimiento de las reglas mundiales 
de eficiencia energética para el transporte 
marítimo internacional. La decisión la adoptó 
la OMI tomando en cuenta la posición 
geográfica de Panamá y la activa Diplomacia 
Científica practicada por la UMIP.

V Reunión del Grupo de Tarea 
Regional del Proyecto Asociaciones 
Globallast del Fondo Mundial para 
el Medio Ambiente (GEF, por sus 
siglas  en inglés), Programa de las 
Naciones Unidas para el Desarrollo 
(PNUD) y la Organización Marítima 
Internacional (OMI).

El proyecto cumplió la última fase de 
ejecución hasta el mes de junio de 2017. Para 
tal efecto, la Unidad de Coordinación del 
Proyecto “Asociaciones Globallast” convocó 
la V Reunión Regional del proyecto, realizada 
entre 16 al 17 de marzo de 2017 en Panamá, 
con el fin de evaluar los logros y metas 
fijadas para el periodo 2007 a 2017. 

Participaron 12 países que representaron a 
5 regiones a nivel mundial (Comisión Per-
manente del Pacífico Sudeste (CPPS); Centro 
Regional de Respuesta a Emergencias por 
Contaminación Marina del Mar Mediterráneo 
(REMPEC); Centro Regional de Emergen-
cia, Información y Capacitación sobre la   

La Escuela Naval 
“Almirante 
Padilla”, ha 

contribuido 
a desarrollar 

capacitación, 
instrucción, 

entrenamiento e 
investigación para 
gestionar y reducir 

la bioinvasión 
marina 

ocasionada por 
agua de lastre. 
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Contaminación Marina para la Región del 
Gran Caribe (RAC / REMPEITC-Caribe), Se-
cretaría del Programa Regional Ambiental del 
Pacífico (SPREP) y la Organización Regional 
para la Conservación del Medio Ambiente 
del Mar Rojo y del Golfo de Adén (PERSGA); 
Universidades; asociaciones internacionales 
como la Cámara Naviera Internacional (ICS); 
y la Escuela Naval como miembro integrante 
del Grupo de Tarea Nacional para el Control y 
Gestión del Agua de Lastre y Sedimentos de 
los Buques y Plan de Acción 2016-2020.

La presencia activa de la ENAP en este 
escenario internacional realzó su condición 
y compromiso adquirido desde el año 2015 
como Centro de Entrenamiento Marítimo 
reconocido por la OMI para el proyecto 
Asociaciones Globallast. Esta condición se 
destacó en la Monografía “The Globallast Story: 
Reflections from a Global Family”, en la cual la 
Escuela Naval figura junto con 11 Instituciones, 
Universidades y Academias reconocidas por la 
Organización Marítima Internacional y como 
una muestra de Diplomacia Científica aplicada. 

Este documento fue lanzado oficialmente 
durante la Primera Conferencia de los “Océanos” 
de las Naciones Unidas en Nueva York, del 5 al 
9 de junio, con el fin de acelerar la puesta en 
marcha del objetivo de desarrollo sustentable n° 
14 sobre los mares y los océanos, que es una de 
las prioridades de la agenda 2030 de desarrollo 
sostenible de Naciones Unidas.

Participación Conferencista invitado 
al Taller Regional sobre Gestión y 
Control  del Agua de Lastre para la 
región del Gran Caribe

La Organización Marítima Internacional 
(OMI), el Programa de las Naciones Unidas 
para el Medio Ambiente - Unidad Regional 

de Coordinación del Programa Ambiental 
del Caribe (PNUMA CAR / RCU), el Centro 
Regional de Emergencia, Información 
y Capacitación sobre la Contaminación 
Marina para la Región del Gran Caribe (RAC / 
REMPEITC-Caribe), el Gobierno de Malasia y el 
Gobierno de Panamá, convocaron a la Escuela 
Naval “Almirante Padilla” para participar y 
presentar una ponencia en el marco del 
Taller Regional sobre la Gestión y Control del 
Agua de Lastre (BWM, por sus siglas en inglés).

Participaron delegados de los Estados y 
Territorios de: Anguila, Antigua y Barbuda, 
Aruba, Bahamas, Barbados, Belice, Islas 
Caimán, Colombia, Costa Rica, Cuba, Curazao, 
Dominica, República Dominicana, Antillas 
Holandesas, El Salvador, Guyana Francesa, 
Granada, Guadalupe, Guatemala, Guyana, 
Haití, Honduras, Jamaica, Martinica, México, 
Montserrat, Nicaragua, Panamá, Saint Kitts y 
Nevis, Saint Lucia, Saint Vincent y Granadinas, 
Surinam, Trinidad y Tobago, y  Estados 
Unidos de América.

El objetivo de la reunión estuvo dirigido a re-
visar y revitalizar el Plan de Acción Estratégico 
Regional de 2012 (RSAP) para Minimizar la Trans-
ferencia de Organismos Acuáticos y Patógenos 
Nocivos en el Agua de Lastre y Sedimentos de 
los buques, para la Región del Gran Caribe.

La Escuela Naval compartió panel con el Centro 
de Investigaciones Ambientales Smithsonian de 
los Estados Unidos de América; el Instituto Marí-
timo de Malasia; el Cuerpo de Guardacostas de 
los Estados Unidos de América; la Universidad 
de Trinidad y Tobago; la Universidad de Malasia 
“Terengganu”; la Universidad de Bahamas; la 
Universidad de West Indies (Jamaica); el Progra-
ma de Medio Ambiente de las Naciones Unidas 
para la Región del Gran Caribe y la Universidad 
Escuela Naval de Cadetes “Almirante Padilla” con 
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la ponencia titulada “Designación de Zonas para 
el Intercambio de Agua de lastre: retos para la 
región del Gran Caribe”

Adicionalmente, la Escuela Naval propuso crear 
la figura de un Comité de Investigación para 
soportar la actividad científica del Grupo de 
Tarea Regional asistido por las universidades 
de la región y cuya participación contribuirá 
a la toma de decisiones por parte de las 
Autoridades Marítimas. La propuesta fue 
plenamente aceptada y apoyada en el seno del 
Taller, de igual forma, fue acogida en el seno de 
la Plenaria para actualizar la Estrategia Regional.

Consideraciones finales
La adopción del Programa 2030 para el 
Desarrollo Sostenible y el Acuerdo de París 
dentro de la Convención Marco de las 
Naciones Unidas sobre el Cambio Climático, 
son parámetros de obligada referencia en el 
marco de la OMI y puntos de agenda para 
los Estados Miembros en la construcción de 
capacidades y promoción de tecnologías 
verdes. Estos lineamientos demandan un 
mayor ejercicio de la Diplomacia Científica 
para la protección del medio marino. Por tanto, 
el objetivo de la DC es mejorar las acciones 
de la política exterior mediante el uso del 

conocimiento científico para asesorar la toma 
de decisiones a nivel nacional e internacional.

De igual forma, la participación y actuación 
de la ENAP en los escenarios internacionales 
marítimos contribuyeron al reconocimiento 
regional de la Escuela Naval como universidad 
e institución con capacidad para realizar 
investigación científica aplicada a los propósitos 
y prioridades estratégicas definidas por el Plan 
Estratégico Regional para el Control y Gestión 
del Agua de Lastre de los buques.  

En ese sentido, la práctica de la Diplomacia Cien-
tífica permitió la visibilidad internacional de la 
ENAP como universidad, referente internacional 
y actor relevante en la construcción y desarrollo 
de proyectos de investigación asociados a la 
problemática mundial del agua de lastre de los 
buques frente a más de 25 Estados y territorios 
insulares de la región del Gran Caribe durante 
los talleres y sesiones plenarias convocados por 
la Organización Marítima Internacional.
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SIETE DÉCADAS NOS HAN LLEVADO  
AL MISMO PUERTO  
PROVEER SOLUCIONES DE VIVIENDA
General (RA) Luis Felipe Paredes Cadena 
Gerente de Caja Honor

ES GRATO HACER partícipes a 25.877 afiliados de la Armada Nacional en 
el septuagésimo aniversario de la Caja Promotora de Vivienda Militar y de 
Policía; celebramos el honor de ser parte del bienestar, la estabilidad y la 
seguridad familiar en miles de hogares, les agradecemos a los hombres 
y mujeres que protegen a diario los mares de nuestro país por ser parte 
de la Entidad. 
Vivienda se define como una edificación cuya principal función es ofrecer 
refugio, habitación y protección. Por ello, hemos trabajado durante 70 
años sin interrupción. Ha sido un camino lleno de éxitos, aprendizajes y 
satisfacciones que en la historia tienen su lugar para no dejarlos pasar.

Más que un lugar para vivir, la solución de una vivienda se traduce en 
la posibilidad de consolidar un proyecto de vida personal y familiar, es 
además, la tranquilidad de cumplir con uno de los principales objetivos del 
ser humano: comprar un inmueble. 

Charles Darwin 
acertó cuando 
dijo que las 
especies que 
se adaptan al 
cambio son las 
que sobreviven, 
en nuestra 
empresa sí 
que se aplica 
efectivamente, 
hemos navegado 
con diferentes 
rumbos, porque 
así lo han exigido 
las épocas y las 
necesidades de 
las instituciones, 
sin embargo, 
la misión se ha 
mantenido firme 
y se ha ejecutado 
con convicción. 
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judicado 88 viviendas a militares de la misma 
Fuerza en condición de discapacidad psico-
física o a las familias de quienes fallecieron. 
En la actualidad avanzamos con paso firme. 
Agilizamos trámites, creamos nuevos modelos 
de vivienda, logramos rentabilidad con segu-
ridad financiera e implementamos tecnología 
para facilitar los servicios de la Entidad. Somos 
conscientes de que nuestra labor conlleva a 
materializar anhelos y a construir los sueños 
de vivienda de nuestros afiliados. 

También, hemos llegado hasta donde están 
los militares y policías de Colombia, en ese 
sentido, contamos con ocho Puntos de Aten-
ción a nivel nacional (Bogotá, Barranquilla, 

Charles Darwin acertó cuando dijo que las 
especies que se adaptan al cambio son las 
que sobreviven, en nuestra empresa sí que 
se aplica efectivamente, hemos navegado 
con diferentes rumbos, porque así lo han 
exigido las épocas y las necesidades de las 
instituciones, sin embargo, la misión se ha 
mantenido firme y se ha ejecutado con 
convicción. 

En 1947 la consigna fue clara: construir 
viviendas. Así nació nuestra Entidad, la que 
ha fortalecido a miles de familias de la Fuerza 
Pública. Con el crecimiento del pie de fuerza, 
la Caja tuvo que trascender para alcanzar a 
cubrir las necesidades del momento y de 
1994 a 2005 pasó a promover proyectos de 
construcción. Finalmente, desde 2005 hasta 
la actualidad, continúa siendo promotora, 
pero de naturaleza financiera.

En las primeras décadas, se construyeron 
proyectos de vivienda en la costa colombiana 
con el objetivo de proporcionar arraigo 
geográfico a los integrantes de la Armada 
Nacional y a sus familias. Las ciudades fueron: 
Barranquilla (Alto Prado y Los Mangos), 
Cartagena (Bocagrande, El Bosque, José 
Cesáreo, San Pedro, Blas de Leso, Tacarigua, 
Marina del Lago, El Golf, Puerto Príncipe y 
Las Palmeras), Santa Marta (Empleados y Los 
Almendros) y Turbaco (Altamira). Asimismo, el 
primer afiliado de la Institución en recibir un 
inmueble, en 1948, fue el Capitán de Corbeta 
Taylor Beltrán.

Desde 1995 a la fecha, se han entregado 
más de 11.000 soluciones de vivienda para 
los hombres y mujeres de la Armada Nacio-
nal y se abrió el abanico de oportunidades 
para que escojan la ciudad donde prefieren 
establecerse. Por su parte, desde 2010 hasta 
la actualidad, el Fondo de Solidaridad ha ad-

General (RA) Luis Felipe Paredes Cadena, Gerente de Caja Honor
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Bucaramanga, Cali, Cartagena, Florencia, 
Ibagué y Medellín) y dos Puntos Móviles de 
Atención; uno para recorrer la capital de 
Colombia y Cundinamarca, y el otro para 
hacer visitas a nivel nacional.

Con miras al futuro, implementaremos el 
Aporte Voluntario Contractual y mantendremos 
una rentabilidad del portafolio competitiva. 
A su vez, automatizaremos los procesos, sin 
dejar de lado que estar certificados en calidad 
y en seguridad de la información es un deber 
inaplazable.

En la búsqueda del perfeccionamiento y 
de ser una Entidad cercana y accesible,  
Caja Honor reservará citas para la atención 
de trámites, así se optimizará el tiempo 
de los afi l iados y se les confirmará una 
atención oportuna. Adicionalmente, para 
quienes lo requieran, en caso de fuerza 
mayor, se llegará hasta la casa y se ofrecerán 
los mismos servicios que en un Punto de 
Atención. Esto, se reforzará con mayor 
presencia a través de ferias inmobiliarias a 
nivel nacional, en unidades militares, y con 
la ampliación permanente de la oferta de 
proyectos de vivienda. 

Sea esta la oportunidad para destacar el so-
porte constante del señor Almirante Leonar-
do Santamaría Gaitán (Q.E.P.D), quien apoyó a 

la Entidad y siempre fue muy allegado, pues 
tomó el bienestar de sus marineros como 
una prioridad. 

Nos comprometemos a continuar con una 
labor marcada por la mística y la pasión. 
Tenemos en nuestras manos miles de sueños 
por cumplir y esa es la motivación diaria para 
hacer que las cosas sucedan. 

Agradecemos la confianza depositada en 
Caja Honor, pueden tener la plena seguridad 
que seguiremos generando las mejores 
opciones en materia de vivienda. Gracias 
por enaltecer el azul de nuestra bandera, les 
retribuimos con lo mejor que sabemos hacer: 
familias felices. 

Desde 1995 a la fecha, 
se han entregado más 

de 11.000 soluciones de 
vivienda para los hombres 

y mujeres de la Armada 
Nacional y se abrió el 

abanico de oportunidades 
para que escojan la 

ciudad donde prefieren 
establecerse.

Edificamos sueños con el corazón.
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EL CENTRO DE REHABILITACIÓN INCLUSIVA CRI,  
APUESTA DEL SECTOR DEFENSA POR LA INCLUSIÓN 
Doctora Diana Margarita Gutiérrez de Piñeres Botero 
Directora Centro de Rehabilitación Inclusiva (CRI)

CUANDO ESCUCHÉ HABLAR por primera vez del CRI transcurría el año 
2008, en ese entonces trabajaba en una reconocida entidad sin ánimo 
de lucro que se dedicaba a la rehabilitación integral de las personas 
con discapacidad; una tarde recibí la llamada telefónica de un grupo 
de oficiales (coroneles) interesados en adelantar la construcción del 
Centro de Rehabilitación Inclusiva (CRI), exclusivo para los miembros de 
la Fuerza Pública. Han pasado desde entonces 9 años; hoy el sueño se 
ha materializado y es toda una realidad.

En Colombia han sido más de cincuenta años de conflicto, lo que ha dejado 
una huella imborrable en los cuerpos y en las mentes de nuestros militares 
y policías con discapacidad, un sin número de muertos que con su partida 
dejaron el testimonio de dolor y la pesadilla eterna que atormenta las 
noches de quienes los sobrevivieron; miles de familias levantadas por las 
manos de viudas, guerreras incesantes de la vida, quienes a pesar de las 
circunstancias no se dejaron doblegar por el dolor y vencieron la derrota 
que va dejando la muerte engendrada en el conflicto.

Así como el 
Decreto 1381 de 

2015 que daría 
vida al Centro de 

Rehabilitación 
Inclusiva CRI, 
el mismo que 

hoy cumple 
11 meses de 

funcionamiento.

Modelo de rehabilitación funcional.
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Este panorama creciente de discapacidad en la Fuerza Pública y un modelo 
de rehabilitación enfocado más en lo funcional que en lo inclusivo dada la 
infraestructura con la que el sector hasta hace poco contaba, definieron para 
el Sector Defensa la necesidad de desarrollar una Política de Discapacidad, 
un Sistema de Rehabilitación Integral y un marco normativo soportado por 
el Conpes 3591 de 2009, la ley 1471 de 2011 “Por medio de la cual se dictan 
normas relacionadas con la Rehabilitación Integral de los miembros de la 
Fuerza Pública, Alumnos de las Escuelas de Formación de las Fuerzas Mili-
tares y sus equivalentes en la Policía Nacional, Personal Civil del Ministerio 
de Defensa Nacional y de las Fuerzas Militares y Personal No Uniformado 
de la Policía Nacional” así como el Decreto 1381 de 2015 que daría vida al 
Centro de Rehabilitación Inclusiva CRI, el mismo que hoy cumple 11 meses 
de funcionamiento.

El CRI se aproxima de manera más eficiente a las necesidades del sector y 
da respuesta a las nuevas tendencias internacionales de inclusión social, 
laboral y familiar; con programas que devuelven la esperanza a quienes han 
allanado el camino de la rehabilitación funcional, para avanzar en paralelo 
con el fortalecimiento de habilidades, intereses y competencias, de cara a 
la definición de un nuevo proyecto de vida y a la identificación de oportu-
nidades conexas a este.

El Proyecto se materializó mediante un convenio de cofinanciación entre el 
Ministerio de Defensa Nacional y la Agencia de Cooperación Internacional 
de Corea Koica (Por sus siglas en inglés), con una inversión final que superó 
los 34.000 millones de pesos. Así el CRI fue inaugurado el pasado 29 de 
agosto de 2016. 

El CRI se 
aproxima de 
manera más 
eficiente a las 
necesidades 
del sector y 
da respuesta 
a las nuevas 
tendencias 
internacionales 
de inclusión 
social, laboral 
y familiar; con 
programas 
que devuelven 
la esperanza 
a quienes han 
allanado el 
camino de la 
rehabilitación 
funcional.

Rehabilitación funcional de miembros de nuestras Fuerzas Militares y Policia Nacional.



27

La oferta de capacitación contempla programas 
de formación técnica y tecnológica y cursos 
cortos tales como reparación y mantenimiento 
preventivo de motocicletas y refrigeradores 
domésticos, inglés, cocina, panadería, manteni-
miento de computadores, entre otros muchos 
que son preparados y estructurados con base 
en el perfilamiento que se obtiene desde el 
momento mismo en que se registra cada uno 
de los usuarios.

La infraestructura del CRI es única en el 
mundo de la rehabilitación, pues su vocación 
inclusiva la diferencia de los muchos centros 
de rehabilitación existentes y las facilidades 
dispuestas para los miembros activos y 
retirados de las Fuerzas (Armada, Ejército, 
así como de la Policía) agregan valor a los 
programas que aquí se desarrollan.  

Vale la pena mencionar que el CRI cuenta con 
una piscina de 20 metros apta para pro-
gramas básicos de entrenamiento deportivo 
y fases iniciales de alto rendimiento, sauna, 

gimnasios, cancha múltiple cubierta, muro 
de escalar de 14 metros de altura, simuladores 
de transporte público en sus distintas moda-
lidades en los que instruimos a los usuarios 
para que aprendan a hacer uso seguro de 
estos sistemas de transporte y a movilizarse 
de manera confiable por la ciudad.

La Política de Discapacidad del sector tiene 
cinco programas que hoy se fusionan en tres 
de la siguiente forma:  

VIDA ACTIVA PRODUCTIVA  
Y ENTORNO, VAPE 
Desde este programa desarrollamos herra-
mientas que facilitan el empoderamiento y la 
participación autónoma de las personas con 
discapacidad y sus familias en los diferentes 
entornos y actividades del día a día, a fin de 
lograr el desarrollo y disfrute de una vida plena. 

VAPE está articulado con el área de Educación 
del CRI desde donde se busca formar a los 

La infraestructura 
del CRI es única 
en el mundo de 

la rehabilitación, 
pues su vocación 

inclusiva la 
diferencia de los 
muchos centros 

de rehabilitación 
existentes.
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usuarios en los ciclos técnicos, tecnológicos o 
profesionales, que apunten a la estructuración 
de una vida autónoma, exitosa e independien-
te; no obstante, si llegan a nuestro centro de 
registro potenciales usuarios que no tengan 
resuelta su educación media o básica conta-
mos con aliados estratégicos para que estos 
logren, validar el bachillerato y así puedan as-
pirar a continuar una formación especializada 
de acuerdo con sus capacidades e intereses.

El SENA, la Corporación Matamoros y pres-
tigiosas universidades suman al abanico de 
oportunidades con que cuentan los actuales 
y potenciales usuarios del Centro de Rehabi-
litación Inclusiva.

HABILIDADES SOCIALES, 
COMUNICACIÓN Y COGNICIÓN
Este programa pretende potenciar las 
conductas necesarias para que los usuarios 
del Centro interactúen y se relacionen con 
los demás en los distintos entornos, de 
forma asertiva y mutuamente satisfactoria. 
Fortalecemos el desarrollo de las habilidades 
y competencias sociales, comunicativas y 
cognitivas de las personas con discapacidad, 
respetando sus características individuales al 
igual que sus afinidades. 

Partimos de una visión integral en la que la 
persona, familia y comunidad se convierten en 
el eje y apoyo de quienes optan por tomar ser-
vicios en el CRI favoreciendo su conocimiento 
y empoderamiento para lograr la inclusión en 
diferentes contextos, familiares y sociales, para 
que posteriormente puedan enfrentar, de for-
ma efectiva, los retos de la vida diaria. 

ACTIVIDAD FÍSICA 
Facilitamos las herramientas para que a través 
del desarrollo de la actividad física se generen 

oportunidades entre los usuarios y así estos 
aumenten su conciencia de autocuidado. 
Impulsamos el deporte de alto rendimiento 
como una opción de vida, y logramos el reco-
nocimiento y la inclusión social a través de la 
participación y la práctica regular de actividad 
física en sus distintas manifestaciones.

La Política de Discapacidad también incor-
pora tres fases: la primera de estas es la de 
la previsión y protección que tiene como 
finalidad el identificar y gestionar los ries-
gos del sector de seguridad y defensa; una 
segunda fase que aborda la rehabilitación 
funcional, la promoción de la salud, la pre-
vención de la discapacidad, la recuperación 
y el mantenimiento de la funcionalidad y 
una tercera se centra en la rehabilitación 
familiar, social y laboral en la que se desa-
rrollan estrategias facilitadoras de cara a la 
relación del sujeto con su entorno próximo 
(familia, trabajo y sociedad) y los programas 
de desarrollo personal.

Todas estas fases son interdependientes 
y no pueden ser consideradas de manera 
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autónoma o secuencial. Es importante, para 
lograr un proceso de inclusión exitoso, que 
todas se realicen de forma simultánea y que 
exista articulación entre ellas. El proceso de 
inclusión debe darse sincronizado con el 
sistema y como parte integral del mismo para 
así lograr la definición de un nuevo proyecto 
de vida en estos hombres y que su inclusión 
social, familiar y laboral sea una realidad para 
ellos y sus familias.

Preparar a estos héroes quienes lo entregaron 
todo por salvaguardar la institucionalidad del 
Estado, bien sea que hayan adquirido su dis-
capacidad en el cumplimiento de su deber o 
como muchos otros, por un riesgo de origen 
común estando al servicio de la fuerza, es 
devolverles no solo el reconocimiento de 
una impecable labor, es agradecerles por su 
sacrificio. 

Acompañarlos en el tránsito de la ruta de 
la rehabilitación inclusiva es decirles a ellos, 
a sus familias, a la sociedad civil nacional y 
extranjera, que están listos para asumir con 
responsabilidad y compromiso una segunda 
oportunidad, que tienen las capacidades y 

que con el apoyo del Estado y de todos los 
sectores de la economía del país están listos 
para seguir una vida, reconociendo sus limita-
ciones pero no truncando por ello un camino 
de oportunidades.

Entre los programas que registran mayor 
número de inscritos evidenciamos con satis-
facción que 1.256 usuarios han tomado ca-
pacitaciones a través del CRI, 692 desarrollan 
actividad física en nuestras instalaciones y 
665 de estos hombres han venido participan-
do de las distintas actividades de Vida Activa 
Productiva y Entorno, VAPE.

UNA HISTORIA 
La  voz de la experiencia 
Edwin Imitola, Infante de Marina retirado, 
usuario del CRI.

Mi accidente fue el 4 de julio de 2002, pisé 
una mina antipersona en un caserío llamado 
el Naranjal, en los Montes de María, depar-
tamento de Bolívar, allí custodiábamos un 
radar de la Aeronáutica Civil; llevo 15 años de 
amputado. 

Nuestro personal en terapias de rehabilitación.

C A R Á C T E R  G E N E R A L
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Este proceso ha sido difícil, pues como casi 
todos nacemos completos y de repente verse 
en un instante sin una parte del cuerpo no es 
sencillo. Para mí fue como una incertidumbre 
desde ese entonces porque yo en ningún 
momento perdí el conocimiento tras pisar 
la mina.

El Centro de Rehabilitación Inclusiva CRI es 
algo que llegó en el mejor momento, porque 
desde que la Armada me licenció, me dio de 
baja por mi discapacidad, yo me dediqué a 
trabajar y a estudiar para estar al nivel de lo 
que el mercado exige a nivel laboral. No tenía 
un sitio donde poder hacer deporte, estudiar 
una lengua diferente u otras actividades como 
escalar un muro o nadar en una piscina que 
esté climatizada en una ciudad como Bogotá 
donde hace tanto frío; eso y mucho más nos 
ofrece el CRI.

Este centro fue pensado para nosotros, 
para quienes estamos por una u otra forma 
afectados por el conflicto y que no hemos 
tenido la posibilidad o la oportunidad de 
encontrar todo lo que sí nos brinda el CRI y 
además sin pagar un solo peso.

Hoy le puedo dar gracias a la Armada, al CRI 
y a los médicos, sicólogos y siquiatras que me 
ayudaron, porque como muchos he pasado 
por un difícil momento. Actualmente siento 

que estoy mejorando mi capacidad física, 
en el CRI, por ejemplo, hay un gimnasio 
especialmente acondicionado para todos 
los miembros de la Fuerza Pública que 
tenemos cualquier tipo de discapacidad, allí 
entreno, voy cada semana a hacer rutinas en 
la piscina y a mejorar el acondicionamiento 
físico gracias al trabajo que adelanto con mi 
instructor.

Yo describiría al CRI como un centro comple-
mentario que nació en el marco del poscon-
flicto y que gracias al gobierno de Corea y al 
gobierno nacional, que se unieron, nosotros 
los excombatientes que estamos pensionados 
y quienes siguen activos en las Fuerzas pode-
mos tener una segunda oportunidad la cual 
toca aprovechar.

No es soñar lo que 
nos lleva a cumplir los 

sueños sino la firme 
determinación de hacerlos 

realidad y las redes de 
apoyo que logramos 

construir a nuestro 
alrededor lo que nos lleva 

a materializarlos.
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COLOMBIA COMO PAÍS bioceánico y con una extensión marítima casi del 
mismo tamaño a la terrestre, enfrenta un gran reto para proteger sus mares 
y ríos como futura fuente de sustento y de desarrollo para nuestra Nación.

Con más de 928.660 Km2, de los cuales aproximadamente 590.000 Km2 
corresponden al mar Caribe y 340.000 Km2 al océano Pacífico, es evidente 
la gran responsabilidad que recae sobre el gobierno nacional y en especial 
sobre la Armada Nacional, de vigilar y proteger estas áreas vitales que repre-
sentan uno de los principales patrimonios de los colombianos.

Entendiendo que nuestra posición geográfica nos convierte en un país mul-
tifronterizo, al poseer límites con once (11) países (Venezuela, Brasil, Ecuador, 
Perú, Panamá, Costa Rica, Nicaragua, Honduras, República Dominicana, Haití 
y Jamaica), de los cuales ocho (8) tienen frontera marítima con Colombia, 

ARMADA NACIONAL FORTALECE LA  
SOBERANÍA INSULAR INTEGRAL  
CON TECNOLOGÍA DE PUNTA

Patrullera Oceánica Tipo OPV

Contralmirante Andrés Vásquez Villegas 
Jefe de Educación e Instrucción Naval

COTECMAR viene 
construyendo 

unidades 
navales como  
las Patrulleras 

Oceánicas 
tipo OPV las 

Patrulleras 
de Costa; y  

fortalecimiento 
el  Componente 

de Guardacostas 
junto con buques 

de guerra.
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Mapa Oficial Comisión Colombiana del Océano

surge un gran compromiso relacionado con la 
defensa y protección de la soberanía nacional 
y de los intereses marítimos, asunto que 
para la gran mayoría de los habitantes es 
casi imperceptible y/o desconocido.

Teniendo en cuenta lo anterior,  conviene 
citar algunas acciones innovadoras que viene 
desarrollando la Armada Nacional relacio-
nadas con la protección de nuestros mares, 
las cuales incluyen capacidades como las 
de COTECMAR (Corporación de Ciencia y 
Tecnología para el Desarrollo de la Industria 
Naval Marítima y Fluvial) a través de la cual se 
viene construyendo unidades navales como  
las Patrulleras Oceánicas tipo OPV (Ocean 
Patrol Vessel) y las Patrulleras de Costa (Coast 
Patrol Vessel); así mismo  el  fortalecimiento 
del  Componente de Guardacostas que junto 
con los buques de guerra, son los encarga-
dos de contrarrestar crímenes nacionales y 
transnacionales como son el narcotráfico, el 
contrabando, la pesca ilegal y depredadora, el 

tráfico ilegal de armas, munición y explosivos, 
la trata de personas, las migraciones ilegales 
e irregulares, los hurtos en el mar, entre otros, 
sumado a la capacidad de atender emergen-
cias de embarcaciones, desastres naturales y 
eventuales contaminaciones marinas como 
parte del compromiso institucional con la 
preservación del medio ambiente marino, 
enmarcado en el rol fundamental como 
policía del mar y autoridad ambiental.

Estas actividades son complementadas por 
medio del Sistema Integrado de Control de Trá-
fico y de Vigilancia Marítima (SICTVM), el cual 
está conformado por 14 estaciones en la costa 
Pacífica y en el mar Caribe, dedicadas los 365 
días del año a vigilar nuestros mares, emplean-
do para ello medios electrónicos de detección 
y comunicaciones que permiten un adecuado 
flujo de información tanto con el tráfico de 
buques mercantes como con las unidades 
de Guardacostas, con lo cual se asegura la 
atención oportuna de eventos en el mar como 
siniestros, actividades ilícitas, así como asegurar 
la soberanía de las aguas colombianas.  

Recientemente la Armada Nacional instaló una 
nueva Estación de Vigilancia en la Isla-Cayo de 
Serranilla del Archipiélago de San Andrés, 
Providencia y Santa Catalina,  la cual se en-

Sistema Integrado de Control Tráfico y Vigilancia Marítima
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cuentra localizada a 230 millas náuticas (440 
kilómetros al norte de San Andrés) y 400 millas 
náuticas (720 kilómetros) desde Cartagena, con 
sensores y equipos electrónicos que permiten 
tener control del tráfico marítimo que transita 
por nuestras aguas jurisdiccionales, mejorando 
la capacidad de vigilancia como parte de la 
ejecución de un ejercicio de soberanía nacional 
efectivo, lo que permite cortos  tiempos de 
reacción de nuestras unidades navales para 
verificar y controlar cualquier eventualidad en 
esa importante área de interés.  

Estas nuevas capacidades potencializan el 
ejercicio de la Soberanía Nacional y los factores 
derivados de la seguridad y la defensa, recono-
ciendo que día a día se incrementa en nuestro 
país la conciencia marítima, percibiendo que 
la relación de los colombianos con los asuntos 
del mar son inherentes e incluso al desarrollo 
de la Nación y que por tal motivo debemos 
proteger y preservar los recursos que allí habitan, 
incluyendo los del subsuelo y del lecho marino, 
fuentes importantes de alimento, energía, biodi-
versidad y de investigación científica. Estación Remota de Vigilancia Isla – Cayo Serranilla

C A R Á C T E R  P R O F E S I O N A L
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EN EL TRANSCURSO de esta singladura, la Escuela Naval registra con 
orgullo grandes y significativos logros, avances y transformaciones 
que paulatinamente la han ubicado como una institución de gran 
importancia para la Armada Nacional y el país, por la excelente calidad 
del proceso de formación integral del talento humano,  que requiere 
tanto para el cumplimiento de su Misión Constitucional, como tam-
bién  participar en el desarrollo del Poder Marítimo y la protección 
de los intereses de los colombianos en coherencia con los avances y 
desarrollos científicos y tecnológicos del entorno naval militar.

La Escuela Naval de Cadetes “Almirante Padilla”, cuenta actualmente con una 
amplia oferta de programas académicos de pregrado y posgrado, dirigidos 
al personal de Cadetes, Oficiales Navales, Oficiales Mercantes y profesionales 
del sector marítimo; entre los cuales se encuentran a nivel de pregrado, 
los programas de Ciencias Navales para Oficiales Navales, Ciencias Navales 
para Oficiales de Infantería de Marina, Ciencias Náuticas para Oficiales 
Mercantes, Ingeniería Electrónica, Ingeniería Naval, Oceanografía Física, 

ESCUELA NAVAL DE CADETES, 
CUATRO DÉCADAS AL SERVICIO DE LA  
ARMADA NACIONAL COMO UNIVERSIDAD
Teniente de Corbeta Tatiana Nicole González Hernández  
Jefe Oficina Comunicaciones Estratégicas Escuela Naval de Cadetes 
 “Almirante Padilla”

La Escuela Naval 
en su rol como 
Universidad 
incluyente, ha 
incorporado 
13 jóvenes 
afrodescendientes 
y seis jóvenes de 
descendencia 
indígena, para 
desarrollar 
su proceso de 
formación como 
Oficiales de la 
Armada Nacional. 

Modernas instalaciones en la ENAP
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Administración Marítima y Administración. En 
el área de posgrados, se tienen los programas 
de Especialización en Política y Estrategia 
Marítima, Especialización en Logística, Maestría 
en Ingeniería Naval, Maestría en Oceanografía 
y Maestría en Gestión Logística.

A lo largo del devenir de la Escuela Naval como 
Universidad, se han presentado algunos hitos de 
interés general que han marcado la historia de la 
misma y han permitido su posicionamiento en 
los ámbitos regional, nacional e internacional. 
Cabe mencionar entre otros, la incorporación 
de la mujer a la Escuela Naval en el año 1984 
cuando ingresó el primer grupo de mujeres 
profesionales en diferentes disciplinas para 
hacer parte del curso de oficiales del Cuerpo 
Administrativo. En 1997 la Armada Nacional 
decidió incorporar mujeres para recibir 
formación regular durante cuatro años a la 
par de cadetes masculinos, los resultados de 
este proceso han sido satisfactorios pues hoy 
día existen oficiales navales femeninas que no 
solamente tripulan y comandan buques de 
guerra sino también aviones, helicópteros y 
lanchas de guardacostas.

En las últimas pruebas SABER PRO, la Escuela 
Naval ha obtenido importantes calificaciones 
a nivel nacional: en Ingeniería (Ingeniería Naval 

e Ingeniería Electrónica); en Administración 
de Empresas (Administración Marítima 
y Administración); en Ciencias Naturales 
(Oceanografía Física y Ciencias Navales. 

La Escuela Naval cuenta con cuatro grupos de 
investigación reconocidos por COLCIENCIAS 
así: Grupo de Investigación en Oceanología 
(GIO), Facultad de Oceanografía Física, categoría 
B; Grupo de Investigación en Comunicación, 
Control y Diseño Naval (GICCDN), Facultad de 
Ingeniería, categoría B; Grupo de Investigación 
LOGER, Facultad de Administración Marítima, 
categoría B; Grupo de Investigación POSEIDÓN, 
Facultad de Ciencias Navales y Facultad de 
Infantería de Marina, categoría C. Se espera 
que, en el mes de diciembre del presente 
año, los grupos de investigación mejoren su 

ENAP formando los líderes navales del futuro.
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clasificación en coherencia con el trabajo hasta 
ahora desarrollado el cual ha sido reconocido 
por COLCIENCIAS.

La institución ha graduado como oficiales 
navales a más de 6200 jóvenes entre hombres 
y mujeres. Por otra parte, ha entregado 3889 
títulos de pregrado y 893 títulos de posgrado 
en los programas propios. Hoy día la Escuela 
Naval cuenta con 710 Cadetes en formación 
originarios de todas las regiones del país, de 
los cuales una cuarta parte son mujeres, igual-
mente hay Cadetes originarios de Panamá y 
Honduras. Esta Alma Mater también cuenta 
con 110 Oficiales alumnos que atienden cursos 
de ascenso y complementación profesional.

La Escuela Naval en su rol como Universi-
dad incluyente, ha incorporado 13 jóvenes 
afrodescendientes y seis jóvenes de descen-
dencia indígena, para desarrollar su proceso 
de formación como Oficiales de la Armada 
Nacional. Esto bajo el programa de concesio-
nes especiales que otorga la Escuela Naval a 
jóvenes de comunidades afrocolombianas o 
indígenas.  

La Escuela Naval tiene como reto el conver-
tirse en un referente latinoamericano, líder 

en la formación y fortalecimiento del talento 
humano requerido para el desarrollo de la 
Misión de la Armada Nacional y de los sectores 
Naval, Marítimo y Fluvial del país.
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LA NUEVA POLÍTICA NACIONAL DEL OCÉANO 
Y DE LOS ESPACIOS COSTEROS “PNOEC”

Johana Martínez Cuesta, Maestría (MSc.) en Seguridad y Defensa 
Asesora en asuntos internacionales y Políticos Comisión Colombiana del Océano

LA COMISIÓN COLOMBIANA de Oceanografía (CCO) se crea el 14 de 
mayo de 1969 mediante el Decreto 763, como una organización de 
carácter permanente y de asesoría del Gobierno Nacional en el ámbito 
de investigación científica marina y coordinación de esfuerzos de la 
comunidad científica nacional en lo concerniente a los asuntos marinos, 
integrando, además, los programas de desarrollo nacional y la cooperación 
internacional. Pero fue necesario un proceso de reestructuración para que 
la Comisión adoptara su estructura y nombre actual. 

En el año 2000, la CCO vivió la más importante de sus reformas, dado 
que se desarrollaron importantes cambios estructurales. Así, por medio 
del Decreto 347 de 2000, la CCO adopta un nuevo rol, promover la 
integración y articulación de diferentes sectores del Gobierno Nacional 
en torno a los asuntos marino-costeros. Desde entonces, adquirió la 
función principal de proponer al Gobierno Nacional la Política Nacional 
del Océano y de los Espacios Costeros (PNOEC), para la administración 
eficiente y sostenible del territorio marino costero de Colombia. A 
partir de ese momento, a la CCO se le confió la importante labor de 
construir una política que velara por el desarrollo integral de los espacios 
oceánicos, costeros e insulares del país.     

Luego de un largo proceso de discusión interinstitucional en el seno de la 
Comisión, se logra aprobar la PNOEC el 1 de Julio de 2007. Desde entonces, 
el país ha tenido a su disposición un instrumento de largo plazo que 
entiende la importancia de concebir al océano desde un enfoque integral 
y reconocedor de su carácter de “totalidad organizada”, de “unidad en la 
diversidad” y de “integración en la fragmentación” (Reyna, 2009).     

El documento de la PNOEC que surge en 2007 estuvo compuesto por tres 
aspectos transversales: i) Asuntos Internacionales, ii) Asuntos Científicos 
Tecnológicos y de Innovación y iii) Asuntos interinstitucionales, y cinco 
áreas temáticas: i) Desarrollo Institucional, ii) Desarrollo Económico, iii) 
Desarrollo Territorial, iv) Desarrollo del Ambiente Oceánico y Costero 
y v) Desarrollo Sociocultural. Sin embargo, desde el año 2017, el país 
cuenta con una nueva estructura PNOEC luego de ser sometida a 

Las estrategias 
para incrementar 
la competitividad 

del país a través 
de una mejor 

y más eficiente 
administración 
de sus recursos 
marinos, todo 

esto a fin de 
avanzar en la 

consolidación de 
Colombia como 

una Potencia 
Media Oceánica 

(PMO),  (Comisión 
Colombiana del 

Océano, 2017).  
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Es importante 
decir que esta 
nueva política 

fue diseñada 
basada en una 

proyección al 
2030, y velará por 

la materialización 
de los Intereses 

Marítimos 
Nacionales.

un proceso de actualización liderado por 
la Secretaría Ejecutiva de la CCO entre el 
2014  y 2016, el cual fue necesario para 
reformular las estrategias para incrementar 
la competitividad del país a través de una 
mejor y más eficiente administración de sus 
recursos marinos, todo esto a fin de avanzar 
en la consolidación de Colombia como una 
Potencia Media Oceánica (PMO), (Comisión 
Colombiana del Océano, 2017).  

Es importante decir que esta nueva política 
fue diseñada basada en una proyección al 
2030, y velará por la materialización de los 
Intereses Marítimos Nacionales (IMN), la 
apropiación y reconocimiento del territorio 
marítimo, el aprovechamiento sostenible de 
los recursos, la conservación del ambiente, 
el ordenamiento y gobernanza del territorio, 
la vigilancia y control permanente de los 
espacios jurisdiccionales, y el crecimiento y 
competitividad de los sectores que llevan a 
cabo actividades marítimas, salvaguardando 

	

el recurso para las generaciones presentes y 
venideras, mejorando la calidad de vida de las 
poblaciones costeras y promoviendo el desa-
rrollo de la Nación en su conjunto (Comisión 
Colombiana del Océano, 2017). 

En concordancia, actualmente la PNOEC 
dispone de una sólida estructura (Figura No.1) 
que favorece el direccionamiento integral 
de las actividades que se desarrollan en el 
entorno marino costero nacional, la cual 
parte de una metodología compuesta por: 
i) Áreas temáticas, que son aquellas en las 
que se identifican o agrupan temas que se 
interrelacionan; ii) Estrategias, que hacen 
referencia al desarrollo de un tema puntual 
dentro del área temática; y iii) Líneas de 
Acción, que son las directrices generales que 
se abordan al interior de cada estrategia.      

Dicho esto, la Política Nacional del Océano 
y de los Espacios Costeros para el periodo 
2016-2030 se compone de cinco (5) áreas 

 Figura No. 1. Estructura de la Nueva PNOEC - Fuente: Elaboración Propia
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temáticas: i) Integridad y Proyección del Territorio Marítimo, ii) Desarrollo 
Económico,iii) Fortalecimiento de la Gobernanza Marino-Costera, iv) Uso 
Sostenible de la Biodiversidad Marina y v) Cultura, Educación y Ciencias 
Marítimas. Éstas, a su vez están divididas en 21 estrategias específicas, 
las cuales precisan unas líneas de acción para su propio desarrollo y 
cumplimiento. 

INTEGRIDAD Y PROYECCIÓN DEL TERRITORIO MARÍTIMO

 
La configuración de esta área estuvo motivada por la posición geoestratégica 
del país, y los nuevos retos que conllevan los procesos de globalización e 
integración en el ámbito marítimo, tales como la conservación del medio 
ambiente marino, la búsqueda de recursos energéticos costa afuera, la 
seguridad en el tráfico marítimo, el libre desarrollo del comercio internacional, 
la  prevención de los  delitos en el mar, entre otros.

Dicho así, se tiene como objetivo establecer las condiciones necesarias 
para el desarrollo integral de los espacios marítimos a través del ejercicio 
de la soberanía, la promoción de los intereses marítimos, y la cooperación 
internacional, encaminando al país hacia un liderazgo regional en los 
temas del mar.

En este sentido, para su desarrollo se establecen como estrategias: i). El 
Mantenimiento de la Soberanía, Integridad Territorial y Desarrollo Integral 
de Fronteras Marítimas; ii) Fortalecimiento de la Cooperación Internacional 

El rol que juegan 
las áreas marinas 

y costeras en el 
desarrollo del 

país en función 
de los servicios 

ecosistémicos 
que proveen, es 
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área temática, 
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Submarino oceánico de Colombia.
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en el Ámbito Marítimo y Marino-Costero; y 
iii) La Proyección de los Asuntos Antárticos.

DESARROLLO ECONÓMICO
Está área temática se compone de siete (7) 
estrategias generales, a saber: i) Desarrollo y 
Fortalecimiento de Puertos e Infraestructura 
Portuaria; ii) Fomento y Potencialización de 
la Marina Mercante; iii) Consolidación de la 
Industria Naval; iv)  Desarrollo Sostenible 
del Sector Pesquero y de la Acuicultura; v) 
Promoción del Turismo Marítimo y Recreación, 
vi) Aprovechamiento del uso de Minerales, 
Hidrocarburos y Fuentes No Convencionales 
de Energía (FNCE), Alternas o Renovables en 
el Mar y la Zona Costera; y vii) Desarrollo de la 
Bioprospección Marina. 

Con lo anterior, se propende por el desarrollo 
económico del país a través del aprovecha-
miento eficiente y sostenible del territorio 
marino costero nacional, lo cual implica la 
promoción y fortalecimiento de todos los 
sectores económicos cuyas actividades se 
relacionen con este entorno. Colombia podrá 
avanzar hacia el liderazgo regional en los 
asuntos marítimos, si antes dispone de un sis-
tema portuario eficiente, sostenible y compe-
titivo, de una estructura de Marina Mercante 
propia y de una Industria Naval robusta capaz 
de proporcionar la estructura que el país 
necesita para aumentar su competitividad en 
el comercio internacional. 

De esta manera, se destaca su vocación 
equilibrada respecto al desarrollo y promoción 
de los sectores productivos de una manera 
sostenible y en beneficio del desarrollo 
socioeconómico de la población nacional con 
enfoque diferencial en las poblaciones costeras 
y la conservación del medio ambiente marino-
costero. 

FORTALECIMIENTO DE LA 
GOBERNANZA MARINO-COSTERA
En reconocimiento del territorio marino 
costero como un entorno en el que interac-
túan diversas dinámicas de índole natural, 
urbano, rural, social y político, la Comisión 
Colombiana del Océano ha considerado 
oportuno denominar. 

“Fortalecimiento de la Gobernanza Mari-
no-Costera” al área temática que en el an-
terior documento de Política recibía el 
nombre de “Desarrollo Terr itorial”.  Este 
cambio responde a que es precisamente 
una buena gobernanza, entendiendo a 
ésta como eficacia y calidad en la gestión 
de toda la institucionalidad del Estado Co-
lombiano con competencia en el territorio 
marino costero, el factor que permitirá una 
adecuada y eficiente planificación y orde-
namiento territorial, tendiente a garantizar 
el crecimiento económico, la distribución 
de los beneficios entre toda la población 
de Colombia,  sobre todo, el  de las po-
blaciones más próximas a las costas,  y el 
mantenimiento del entorno físico y natural 
que la sustenta (Comisión Colombiana del 
Océano, 2017). 

“Fortalecimiento de la Gobernanza Marino-Costera”
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En este sentido, el área temática “Fortaleci-
miento de la Gobernanza Marino-costera”, 
al estar compuesta por tres (3) estrategias 
generales: i) Consolidación Institucional y 
de Políticas; ii) Planificación y Manejo de las 
Zonas Costeras y los Espacios Oceánicos; y 
iii) Gestión del Riesgo; ésta última a su vez 
compuesta por otros tres (3) componentes 
que merecieron especial atención, a saber: 
i) Mitigación al cambio climático y Acidifica-
ción; ii) Eventos Naturales, e iii) Investigación, 
Evaluación, Prevención, Reducción y Control 
de Fuentes Terrestres y Marinas de Conta-
minación al Mar; manifiesta la necesidad de 
abordar el territorio marino costero desde 
una perspectiva integral, lo que implica 
tomar acciones en todos los niveles de la 
organización del Estado (Nacional, Regional 
y Local), de una manera coordinada entre los 
diferentes actores involucrados en las diná-
micas que confluyen en el territorio marino 
costero, lo que a su vez supone la utilización 
articulada de los diferentes instrumentos de 
planificación territorial, como es el caso de 
los POT, POBOT, EOT, POD, POMCA, PMIZC, 
POMIUAC, entre otros. 

USO SOSTENIBLE DE LA 
BIODIVERSIDAD MARINA
Dicha área temática se compone de tres (3) 
estrategias generales: i) Conocimiento y Pro-
tección de la Biodiversidad; ii) Conservación 
y Restauración; y iii) Aprovechamiento; las 
cuales, en conjunto denotan que el rol que 
juegan las áreas marinas y costeras en el de-
sarrollo del país en función de los servicios 
ecosistémicos que proveen, es tan significa-
tivo que exigen un manejo y gestión no solo 
integral en los términos presentados en la 
anterior área temática, sino también diferen-
cial por ecosistemas y reconocedora de que 

la diversidad cultural de Colombia constituye 
un factor integral de dichos ecosistemas. 

Es por lo anterior, que el objetivo fundamental 
de esta área es el de crear las condiciones que 
permitan mantener un ambiente marino cos-
tero sano y que promuevan la conservación y 
el uso sostenible de sus recursos. 

CULTURA, EDUCACIÓN Y CIENCIAS 
MARÍTIMAS 

 
El área temática “Cultura, Educación y Cien-
cia Marítimas” parte de la premisa que el 
conocimiento del territorio marítimo y una 
comprensión más detallada del valor eco-
sistémico y cultural del mismo resultan ser 
condiciones inamovibles para la materializa-
ción de los intereses marítimos nacionales. 
En efecto, su composición basada en tres 
estrategias generales, a saber: i) Fomento de 
Cultura Marítima y Protección del Patrimonio 
Cultural; ii) Impulso y Fortalecimiento de la 
Educación Marítima; y iii) Desarrollo de la 
Ciencia, la Tecnología e Innovación, resalta 
una de las cualidades más importantes de la 
nueva PNOEC, y es el carácter transversal que 
está presente en su estructura metodológica. 

Fragata misilera de Colombia.
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Dicha transversalidad entiende que para que 
la implementación de la Política traiga los 
resultados que se esperan, se debe enten-
der a la misma como un todo que implica 
el fomento y desarrollo de cada una de sus 
áreas en conjunto. 

Así, la cultura y educación marítima, y la cien-
cia, la tecnología  y la innovación asociadas 
a los entornos marino costeros, resultan ser 
factores esenciales para la puesta en marcha 
de las otras cuatro áreas temáticas, ya que 
el desarrollo de la ciencia permite fortalecer 
el conocimiento y reconocimiento de este 
entorno, lo que a su vez elevará los niveles 
nacionales de cultura y conciencia marítima  
a un punto en el que los demás procesos 
económicos, sociales, políticos y ambientales 
que ocurren en los espacio marino costeros, 
también se fortalecen. 

SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN
Todo lo plasmado en el marco de la PNOEC, se 
implementa a través de los Planes de Acción, 
en donde se consolidan los planes, programas 
y proyectos a desarrollar, para el alcance de 
los objetivos propuestos en un periodo de 
tiempo específico y los actores responsables 
de su cumplimiento. Estos planes  serán 

formulados de manera concertada, a través 
de las diferentes herramientas que tiene a 
su disposición la Secretaría Ejecutiva de la 
CCO para la coordinación interinstitucional, 
intersectorial e interorganizacional (Comités y 
Mesas Técnicas Nacionales, Grupos de Trabajo, 
Sesiones de la CCO, entre otros).

Finalmente, el seguimiento y la evaluación 
de la PNOEC, se realizará bajo la coordina-
ción de la Secretaria Ejecutiva de la CCO, 
teniendo en cuenta criterios de eficacia, 
eficiencia y equidad, de tal manera que se 
mantenga actualizada y continúe siendo la 
base óptima para el ajuste de las interven-
ciones del Gobierno Nacional, de acuerdo 
con las cambiantes realidades del entorno 
ambiental, económico, social, institucional 
y tecnológico. 

Dicho así, será la responsable de verificar el 
cumplimiento de las metas y productos de 
los Planes de Acción, así como desarrollar 
las publicaciones de sus avances y gestión 
a través del SINOC en forma periódica y 
sistemática a lo largo de su implementación 
y ejecución, independientemente de la eva-
luación que realicen los órganos de control 
correspondientes.
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DIMAR DISPONE DE SEDE ELECTRÓNICA 
PARA REALIZAR PROCEDIMIENTOS,  
TRÁMITES Y SERVICIOS 

Heidi Merlano Niebles Maestría (MSc.) en Comunicación e Identidad Corporativa
Jefe de Prensa Dirección General Marítima

 
 

 
USUARIOS Y SEGUIDORES de la Dirección General Marítima (Dimar), al 
igual que la ciudadanía en general, ahora pueden radicar sus trámites y 
elevar sus peticiones, quejas, reclamos y sugerencias, con la seguridad 
que van a tener una respuesta más rápida y efectiva en los días estable-
cidos por norma legal.

Este servicio, que está disponible desde el año pasado, brinda una mejor 
atención y acerca a la ciudadanía a los trámites del Estado de una manera 
fácil, práctica y sin contratiempos, ofreciendo una calidad de servicio que 
valora el tiempo de quienes utilizan los productos de Dimar.

El acceso a la sede electrónica de Dimar se podrá realizar a través del link 
https://servicios.dimar.mil.co; mediante este enlace los usuarios, en una pri-
mera fase, podrán realizar consultas, notificaciones y descargar información 
de interés.  En la segunda fase de ejecución, a través de una clave,  tendrán 
la oportunidad de acceder a todo el expediente personalizado de consulta 
y hacer pagos on line sobre el trámite a solicitar. 

La plataforma 
garantiza que 

la información 
publicada es de 

calidad y con 
una navegación 
y comunicación 

seguras. Todo ello 
bajo el resguardo 

de la correcta 
aplicación de 

los principios de 
accesibilidad, 

seguridad, 
responsabilidad, 

disponibilidad, 
neutralidad e 

interoperabilidad 
de la normativa 

establecida.

Buque oceanográfico e hidrográfico de Colombia.

C A R Á C T E R  P R O F E S I O N A L
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Este nuevo servicio de Dimar está regla-
mentado por el Sistema único de Informa-
ción de Trámites (SUIT), a través del Artículo 
40 del Decreto 19 de 2012, al igual que esta-
blece relaciones, promoviendo un régimen 
de identificación, autenticación, protección 
de datos, accesibilidad, disponibilidad y 
responsabilidad.

Mediante la sede electrónica se accede a la 
información de los servicios y trámites de la 
Dirección General Marítima de manera rápida 
y sencilla. Se pueden realizar consultas sobre 
el estado de tramitación de los expedientes, 
iniciar trámites, presentar documentos, buzón 
de contacto para presentar consultas, quejas 
o sugerencias, así como también consultar las 
publicaciones de actos administrativos y otras 
informaciones de interés público.

Una vez el usuario entra al link de la sede 
electrónica este se encuentra con un catá-
logo de trámites, el cual ofrece los servicios 
para “Gente de mar”, “Naves”, “Litorales”, “Inves-
tigación y señalización marítima”, “Empresas” 
y “PQR”; estos contienen productos especia-
lizados de acuerdo al perfil y requerimiento 
del usuario.

La plataforma garantiza que la información 
publicada es de calidad y con una navega-
ción y comunicación seguras. Todo ello bajo 
el resguardo de la correcta aplicación de los 
principios de accesibilidad, seguridad, res-
ponsabilidad, disponibilidad, neutralidad e 
interoperabilidad de la normativa establecida, 
y de los demás que sean de uso generalizado 
para la ciudadanía.

La implementación de la sede electrónica está 
ligada al software de gestión documental, el 
cual contiene un sistema de registro y gestión 
de correspondencia y archivo.

De esta manera, los usuarios y ciudadanía en 
general tendrán acceso multicanal a toda la 
información y servicios de la Dirección Gene-
ral Marítima.

LOS BENEFICIOS

Más que la novedad del servicio, los usuarios 
y seguidores de Dimar desean conocer qué 
es y cuáles son los beneficios de una sede 
electrónica.

La sede electrónica de Dimar es un punto de 
acceso por internet a aquellos servicios que 
antes se debían realizar de manera presencial 
en la oficina central  de la Dirección General 
Marítima o en sus regionales.

Además de las características citadas anterior-
mente, la sede electrónica de Dimar cuenta 
con una serie de beneficios para los usuarios 
y seguidores tales como: 

• La confianza y seguridad al utilizar sus 
servicios.

• Realizar trámites 24 horas, los 365 días del 
año, desde cualquier sitio. 

• Derecho a la protección de los datos de 
carácter personal.

• No discriminación para los ciudadanos que 
no utilicen los medios electrónicos. 

• Accesibilidad para todos, incorporando 
las características necesarias para ga-
rantizar la accesibilidad de aquellos que 
lo requieran.

• Neutralidad tecnológica y utilización de 
estándares abiertos.

• Simplificación, transparencia y publicidad 
de las actuaciones administrativas. 
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• El derecho de los ciudadanos a no aportar 
datos y documentos que obren en poder 
de las Administraciones Públicas.

• Certificación digital de documentos.

• Trámites realizables desde casa.

• Una nueva forma de ofrecer servicios, sin 
eliminar los tradicionales.

• Rapidez en la gestión de trámites.

• Ahorro de recursos por envíos, tiempo y pa-
pel, por parte del usuario y de la institución.

• Carpeta Privada del ciudadano con toda 
la información histórica de los trámites y 
documentación presentada a la entidad.

• Transparencia y trazabilidad de todos los 
trámites y documentos radicados y ges-
tionados en la entidad. 

• Seguimiento en línea por parte de los 
usuarios.

• Un único sitio de acceso e información 
integrada.

• Usabilidad, accesibilidad y comunicación.

• Normativa vigente, estandarizada y de fácil 
actualización en la plataforma. 

• Trámites descentralizados.

LOS TRÁMITES
La página web de la Sede Electrónica de 
Dimar es muy completa y cuenta con aparta-
dos y secciones claras para que el internauta 
pueda acceder rápidamente a la opción que 
más le conviene. 

La Sede Electrónica forma parte de un pro-
yecto denominado “Sistema Integrado de 
Procesos y Gestión Documental Electrónico 
de Archivo” el cual contiene los siguientes 
elementos con sus respectivas características:

• Consultar los trámites que realiza Dimar 
junto con sus requisitos, documentación, 
tarifas y normatividad asociada.

• Iniciar los trámites de Dimar completa-
mente desde internet y dependiendo de 
las características del trámite, también po-
drá ser entregado por internet o notificado 
para acercarse a recibir su trámite.

• Iniciar una PQR.

Edificio Dimar regional Caribe.

C A R Á C T E R  P R O F E S I O N A L
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• Tener una carpeta privada del ciudadano: 
expedientes propios, radicados a Dimar, 
avisos, pagos, documentación personal 
relacionada con sus trámites.

• Servicios como: radicado electrónico de 
entrada, validador de documentos, pasa-
rela de pagos, consultar el estado de su 
trámite, preguntas frecuentes, descargas, 
publicaciones y encuestas.

A TRAVÉS DE LA OFICINA DE 
ATENCIÓN AL CIUDADANO USTED 
PODRÁ:

• Iniciar trámites con la guía del personal 
de Front Office de la entidad en la Sede 
Central y Capitanías de Puerto.

• Generar acuse de recibo una vez radicado 
su trámite.

• Consultar información y trámites que realiza 
Dimar junto con sus requisitos, documenta-
ción, tarifas y normatividad asociada.

• El usuario podrá pagar sus trámites des-
de datafonos asignados a los puntos de 
Front Office.

• Dependiendo de las características del trámi-
te, también podrá recibirlo por internet o ser 
notificado para acercarse a recibir su trámite.

• Iniciar una PQR.

Usuarios y seguidores de la Dirección 
General Marítima (Dimar), al igual 

que la ciudadanía en general, ahora 
pueden radicar sus trámites y elevar 

sus peticiones, quejas, reclamos y 
sugerencias, con la seguridad que 

van a tener una respuesta más rápida 
y efectiva en los días establecidos por 

norma legal, en  
https://servicios.dimar.mil.co

Para los usuarios de la Subdirección de Marina 
Mercante (Submerc), Subdirección de Desarro-
llo Marítimo (Subdemar) y el Área de Seguri-
dad Marítima y Portuaria (Asimpo), podrán 
realizar los siguientes trámites:

• Recibir los trámites con un filtro previo de 
requisitos que realiza el Front Office. 

• Recibir automáticamente los trámites que 
corresponden a cada subdirección por 
orden de llegada (Agilidad en tiempos de 
Respuesta a usuarios).

• Controlar la trazabilidad de todos los trá-
mites recibidos del Front Office y la Sede 
Electrónica.

• Interacción ágil entre unidades Regionales 
y Sede Central por movimiento de docu-
mentación electrónica.

• Verificar la información recibida de manera 
digital. 

• Firmar electrónicamente los documentos 
que hacen parte del trámite. 

• Control de firmantes acuerdo directrices 
internas.
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¿QUÉ SIGNIFICA SER UNA ARMADA MEDIANA 
DE PROYECCIÓN REGIONAL? 
 
Capitán de Fragata Gary Javier González Núñez 
Oficial de Planeación Naval

 
 
UNA MARINA, ES en primer lugar un conjunto de medios: buques, 
aeronaves, apoyo; y, enseguida solamente el personal necesario para 
servirlos. La primacía se suele dar en los medios sobre el personal; lo que 
no niega que este último constituya la mayor riqueza de la marina, pero 
son los medios que, a diferencia de las otras fuerzas armadas, determinan 
la estructura de la Armada, su modelo (de Saint Salvy, 1994).

LA ARMADA NACIONAL en su visión al 2030 estableció que se convertiría 
en una Armada Mediana de Proyección Regional. Una meta que demanda 
del compromiso de cada uno de los tripulantes de la Institución y que tiene 
unas implicaciones tangibles que aún dentro de los más versados en el 
tema, es confuso y no muy claro. 

Flota naval de Colombia en ejercicios.

C A R Á C T E R  P R O F E S I O N A L
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¿Qué significa convertirse en una Armada 
Mediana de Proyección Regional? ¿de dónde 
surgió el término? ¿qué compromisos tiene? 
¿qué implicaciones tiene sobre la estructura 
de fuerza? ¿modifica el Plan de Desarrollo de 
la Armada 2030?.

Diferentes autores han escrito sobre la clasifi-
cación de las marinas de guerra. Sin embargo, 
existen múltiples criterios y análisis que infieren 
en la composición y jerarquía de una fuerza 
naval. Una de las primeras aproximaciones en 
el tema fue la de Ken Booth en su libro Navies 
and Foreign Policy (1977), en donde propone la 
siguiente clasificación de las Armadas:

I  Categoría: Mundiales/de primer orden 
Superpotencias

II  Categoría: Oceánicas

III  Categoría: Contiguas

IV  Categoría: Costeras

La tercera categoría, en donde se incluyó a 
la Armada de Colombia,  se aplica a aquellas 
armadas que operan en las zonas marítimas 
que son una extensión del territorio nacional 
y de sus áreas defensivas, habiendo poca o 
ninguna necesidad de operar fuera de las 
aguas contiguas. Estas Armadas carecen 
prácticamente de capacidad de proyección 
de fuerza. Dentro de esta clasificación encon-
tramos marinas como Corea de Sur, Grecia, 
Canadá, Tailandia, Australia y Perú. 

El primero que utilizó en término de Armadas 
de Proyección de Fuerza Regional fue Michael 
Morris en su libro Expansion of Third-World 
Navies (1987), donde propone una tipología 
de las armadas del tercer mundo conforme a 
sus capacidades navales, en la que se distin-
guen las siguientes categorías:

1. Armadas Simbólicas

2.  Armadas Policivas

3. Armadas de Defensa Territorial  
Costera

4. Armadas de Defensa Territorial  
Costa Afuera

5. Armadas de Proyección de Fuerza 
Adyacente

6. Armadas de Proyección de Fuerza 
Regional

La característica más prominente de las Ar-
madas de Proyección de Fuerza Regional es 
la diversidad y alcance de sus armas. Existen 
tres características específicas para perte-
necer a esta clasificación: una producción 
nacional de armas bastante completa, nu-
merosos buques logísticos y de otro tipo, y 
portaviones o portahelicópteros. En cuanto a 
la producción nacional de armas, esta incluye 
la producción de buques de guerra. La varie-
dad de buques abarcan buques logísticos, 
fuerzas anfibias, buques de guerra de minas, 
buques hidrográficos, etc. Una Armada de 
este tipo se destaca por estar preparada en 
casi todas las áreas de la guerra naval y su 
estatus se refleja en el tamaño y buques mul-
timisión con algunas capacidades de fuerza 
de proyección. 

Erin Grove en su libro The Future of Sea Power 
(1990), basado en el trabajo de M. Morris y de 
S. Haines en su artículo Third-World Navies: 
Myths And Realities (1988), fue más allá de la 
jerarquía naval que los autores produjeron, 
clasificando a las armadas como “todas aque-
llas fuerzas capaces de ejercer la fuerza en el 
mar, no necesariamente solo aquellas que 
burocráticamente están clasificadas como 
armadas” y utilizó el concepto de “fuerza de 
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proyección” que implica la capacidad para 
ejercer el control del mar y la negación del 
mar, así como una fuerza de proyección. Sus 
criterios no solo estaban basados en el núme-
ro de unidades, sino también en el tipo, clase, 
modernización y crucialmente en el nivel de 
apoyo a la flota.

Esta clasificación también fue utilizada por 
Geoffrey Till posteriormente en su artículo Can 
Small Navies Stay Afloat? (2003) y en su libro 
Seapower: A guide for the twenty-first century 
(2004). La clasificación es la siguiente:

1.  Armadas de proyección global (completa)

2.  Armadas de proyección global (parcial)

3.  Armadas medianas de proyección global

4.  Armadas medianas de proyección regional

5.  Armadas de proyección adyacente

6.  Armadas de defensa territorial marítima

7.  Armadas de defensa territorial costera

8.  Armadas de vigilancia policial

9.  Armadas simbólicas

                           Clasificación Nombre          Ejemplo Armadas de aguas azules

1.  Armadas de Proyección de alcance global  Estados Unidos.

2.  Armadas de Proyección de alcance global limitado Francia y Reino Unido.

3.  Armadas de Proyección multi-regional  India, Rusia, Italia, España, Brazil.

4.  Armadas de Proyección regional China, Japón, Australia, Corea  
 del Sur, Taiwan, Turquía, Nueva   
 Zelanda, Pakistán ( 8 más).

    Armadas de no aguas azules

5.  Armadas de defensa costera regional Tailandia, Malasia, Indonesia,  
 Bangladesh, Arabia Saudita,  
 Noruega, Singapur (12 más).

6.  Armadas de Defensa costera  Vietnam, Finlandia, Corea del Norte,  
 Colombia (21 en total).

7.  Armadas policivas regionales Islandia, Irlanda, México, Uruguay.

8.  Armadas policivas costeras Myanmar, Filipinas, Sri Lanka  
 (10 más).

9.  Armadas de Navegación interior  Azerbaiyán, Bolivia, Paraguay, 
 Laos (14 en total).

10. Armadas simbólicas  58 Armadas.

C A R Á C T E R  P R O F E S I O N A L
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Sin embargo, Erin Grove en su artículo The 
ranking of Smaller Navies Revisted (2014), 
hace una revisión de esta clasificación y la 
categoría 2 desaparece y la categoría 3 se 
convierte en la 2, en donde se incluirían las 
flotas rusa, francesa y de Gran Bretaña. Es así 
como la clasificación vigente es la siguiente:

1.  Armadas de proyección global (completa)

2.  Armadas medianas de proyección global

3.  Armadas medianas de proyección regional

4.  Armadas de proyección adyacente

5.  Armadas de defensa territorial marítima

6.  Armadas de defensa territorial costera

7.  Armadas de vigilancia policial

8.  Armadas simbólicas

Colombia es clasificada en la categoría 5, Ar-
madas de defensa territorial marítima, capaces 
de realizar operaciones de combate fuera de 
sus 200 millas de la zona económica exclusiva. 
Junto a Colombia se encuentran las Armadas 
de Ecuador, Venezuela, México (que ascendió 
una categoría), Bangladesh, Vietnam, Bulgaria, 
Marruecos, Argelia, Egipto, Bahréin, Emiratos 
Árabes Unidos, Omán e Irán. Estas armadas po-
seen la sostenibilidad ofrecida por las fragatas 
o corbetas mayores y/o una fuerza submarina.

Otra clasificación de las armadas, que es muy 
utilizada en la actualidad, es la presentada 
por Daniel Todd y Michael Lindberg en su 
libro Navies and Shipbuilding Industries: The 
Strained Symbiosis (1996), que clasifica las 
Armadas acuerdo su estado operacional de la 
siguiente forma:

Fragatas en formación.
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Las clasificaciones presentadas asumen fac-
tores cuantitativos y cualitativos por parte 
de sus autores. Va más allá del tonelaje de las 
diferentes plataformas, un cálculo de inven-
tario, de las capacidades y tecnología de los 
buques, submarinos o sistemas de armas, de 
su alcance geográfico o funciones.

Las Fuerza navales tienen tres roles principales: 
Diplomático, Policivo y Militar. Las armadas del 

tercer mundo están mucho más involucradas 
en el rol policivo que las armadas de países 
desarrollados. Esto se debe a un inadecuado 
desarrollo de infraestructura de los países. 
Asimismo, se encuentran mucho más in-
volucradas en la protección de los recursos 
marítimos que incluye la vigilancia y control 
para la pesca, exploración petrolera, platafor-
mas offshore y control de contaminación.

                                 Clasificación                               Países

Armada mayor de proyección global completa EEUU

Armadas medianas de proyección global Rusia, Gran Bretaña, China, India, Francia

Armada medianas de proyección regional  Japón, Corea de Sur, Australia, Brasil,   
 Singapur, Canadá, Italia, Alemania,   
 Bélgica, Holanda, Dinamarca, Noruega,   
 Suecia.

Armadas de proyección adyacente Turquía, Grecia, Portugal, Polonia,  
 Rumania, Chile, Perú, Israel, Sudáfrica,   
 Taiwán, Pakistán, Tailandia, Indonesia,   
 Malasia, Nueva Zelanda, Sri Lanka,   
 Arabia saudita.

Armadas de defensa de alta mar territorial Irán, Bulgaria, Marruecos, Argelia, Egipto,  
 Bahréin, Emiratos árabes Unidos, Omán,   
 Colombia, Ecuador, Venezuela, México,   
 Bangladesh, Vietnam.

Armadas de defensa de mar territorial Corea del Norte, Kuwait, Finlandia,  
 Croacia, Argentina.

Armadas solo capaces de funciones policivas Irlanda, Islandia, Brunei, Nigeria, Ghana,   
 Kenia, Uruguay, Filipinas, Nigeria,   
 Myanmar,  

Armadas simbólicas Libia, Georgia, Gambia, Bélice, Benín.

C A R Á C T E R  P R O F E S I O N A L
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La Armada de Colombia tiene una variedad 
de retos para lograr convertirse en una Ar-
mada Mediana de Proyección Regional. Pero 
el reto no es solo de la marina como insti-
tución, también es del Estado Colombiano. 
Cada Estado define, acuerdo sus necesidades, 
intereses nacionales, objetivos estratégicos, 
amenazas y escenarios, los requerimientos 
de su flota naval. 

Para el 2030 la Armada Nacional debe enfo-
carse en tres acciones principales: adquisi-
ción y desarrollo de capacidades, recomposi-
ción del personal y cambio de algunos roles.; 
tres zonas especiales; más de doce islas e 
islotes, zonas archipelágicas, patrimonio 
cultural sumergido, una reserva de biosfera 
Seaflower y el único país de Suramérica con 
costas sobre los dos océanos. Esto implica la 
adquisición y desarrollo de diferentes capa-
cidades para cumplir las múltiples tareas del 
espectro marítimo.

El proyecto para el diseño y construcción de 
las Plataformas Estratégicas de Superficie, con 
la finalidad de renovar la fuerza naval estra-
tégica, debe tener las capacidades de atacar 
eficazmente blancos de superficie a más de 
180 km, blancos en tierra, apoyo de fuego 
naval en soporte a las tropas, el mejoramiento 
de las capacidades de guerra antisubmarina, 
guerra antiaérea, defensa antimisil, defensa 
de área y de punto, despliegue de señuelos 
pasivos y medios electrónicos activos de ECM, 
etc. Incrementar la capacidad de operar con 
plataformas aéreas con un enlace de datos 
tácticos con el objeto de proteger al máximo 
las plataformas de superficie. 

La adquisición de nuevos buques logísti-
cos, la renovación de la fuerza submarina, 

la evolución gradual en la construcción de 
las patrulleras OPV y CPV, la adquisición de 
aviones patrulleros y helicópteros navales 
con capacidades de guerra antisubmarina 
y de superficie, el desarrollo del compo-
nente anfibio de la Infantería de Marina 
con el fin de desarrollar la fuerza de pro-
yección, la adquisición de sistemas de 
defensa antiaérea y de defensa de costas, 
y la adquisición de un LPD coloca a la Ar-
mada Nacional en el camino correcto para 
convertirnos en una Armada Mediana de 
Proyección Regional.

Con lo anterior al 2030 cumpliremos las tres 
características principales de las armadas 
medianas de proyección regional. La prime-
ra, la capacidad de construir buques, que se 
efectúa y se continuaría realizando a través 
de COTECMAR; la segunda, numerosos bu-
ques de diferentes características que pres-
ten un efectivo apoyo a la flota; y la tercera, 
poseer un portahelicópteros. 

Las armadas del tercer mundo, como es 
clasificada por algunos autores, han des-
empeñado un papel fundamental en el 
mantenimiento de la seguridad marítima 
mundial .  Los resultados de la Armada 
Nacional en la lucha contra el narcotráfico, 
búsqueda y rescate, en la protección de los 
recursos marítimos y de las líneas de comu-
nicaciones marítimas, y la respuesta ante 
eventos de contaminación marítima, entre 
otras, han colocado a la Institución como un 
referente a nivel regional con un reconoci-
miento de las otras armadas del mundo. Es 
imprescindible continuar los esfuerzos a 
todo nivel para alcanzar la meta trazada al 
2030. Un sueño de una marina que cada vez 
se encuentra más cercano.
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LOGRAR LA CONSOLIDACIÓN nacional e internacional de una industria 
especializada en diseño, construcción, reparación de buques navales, 
marítimos y fluviales es uno de los más importantes logros de la Armada 
Nacional de Colombia a través de la Corporación de Ciencia y Tecnología 
para el Desarrollo de la Industria Naval Marítima y Fluvial – COTECMAR.

Proyectos como la modernización de sus buques emblemáticos que incluye 
también su flota de submarinos, el diseño y construcción de 117 cascos a lo 
largo de sus 18 años de historia y la atención integral a buques comerciales 
de todo tipo han sido la carta de presentación de COTECMAR en esta parte 
del continente americano.

CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN  
NAVAL ABRE FRONTERAS
Fabián Ricardo Morales De León  
Jefe de Comunicaciones COTECMAR

Cotecmar se ha 
convertido en 

un caso de éxito 
de la Armada 
colombiana, 

con resultados 
a la vista que en 

la actualidad 
le permiten un 

posicionamiento 
institucional 

importante en la 
región en torno 
al desarrollo de 

la ciencia y la 
tecnología.

Cotecmar; fortaleciendo la industría naval colombiana.

C A R Á C T E R  P R O F E S I O N A L
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No es en vano que en los últimos años esta 
Corporación generadora de conocimiento 
tenga un importante reconocimiento en 
Latinoamérica y que por esta razón países 
como Brasil y Honduras hayan depositado su 
confianza al obtener tecnología naval a través 
de la adquisición de 4 Lanchas Patrulleras de 
Río – LPR y un Buque de Apoyo Logístico y de 
Cabotaje, respectivamente.

Estos resultados son la punta del iceberg de 
la labor comprometida de los miles de co-
laboradores oficiales navales y personal civil 
que aportan su conocimiento y experiencia 
para consolidar una industria naval, marítima 
y fluvial nacional de talla mundial.

Cotecmar se ha convertido en un caso de éxi-
to de la Armada colombiana, con resultados 
a la vista que en la actualidad le permiten un 
posicionamiento institucional importante en 
la región en torno al desarrollo de la ciencia y 
la tecnología, producto de un esfuerzo inte-
gral de gestión de cambio basado en lo que 
han denominado procesos de innovación 
incremental.

En los últimos años, la industria colombiana y 
particularmente la naval ha enfrentado gran-
des retos que la llevaron a un nuevo enfoque 
estratégico y organizacional, permitiéndole 

establecer una ventaja competitiva en el 
mercado, agregando un valor diferenciador: 
transferencia de conocimiento basada en 
innovación. Con esta nueva filosofía la orga-
nización se alineó en estructura moderna, 
capacitando a su recurso humano el cual se 
encuentra comprometido y con gran sentido 
de pertenencia por la corporación.

Hoy en día esta Corporación tiene una im-
portante oferta exportadora a Suramérica, 
Centroamérica y el Caribe, debido al conoci-
miento de primera mano de las necesidades 
puntuales de fuerzas navales de Paraguay, 
Perú, Ecuador, Panamá, Honduras y Guatemala 
a quienes se les han presentado paquetes de 
soluciones y trasferencia tecnológica.

IMPACTOS EN LA COMPETITIVIDAD 
SECTORIAL

Cotecmar desarrolla acciones conjuntas con 
otras entidades del gobierno y gremios en 
pos del mejoramiento de las condiciones 
arancelarias e impositivas que permitan 
mejorar la competitividad del sector astillero. 
Logrando introducir mejoras en el estatuto 
aduanero (Decreto 390 de 2016), se creó 
también el Programa de Fomento para la 
Industria de Astilleros (Proastilleros), el cual 

Tecnología naval colombiana de exportación.
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busca incluir el 69% de las partidas arancela-
rias que hacen parte de las materias primas 
que intervienen en los procesos productivos, 
para la importación con tarifa arancelaria 
preferencial de 0% de materias primas no 
producidas en el país; y llevar a cabo acom-
pañamiento y gestión, respaldado por el 
Grupo Social y Empresarial del Ministerio de 
Defensa Nacional, para impulsar una reforma 
al estatuto tributario que busca eliminar o 
mitigar las barreras tributarias que le restan 
competitividad al sector astillero nacional.

Otro de los aportes institucionales de la 
Corporación con el apoyo con la Dirección 
General Marítima ha sido proponer las normas 
técnicas para la construcción, expedición de 
la licencia de explotación comercial, registro 
y funcionamiento de Astilleros, y Talleres de 
Reparaciones Navales.

CIENCIA Y TECNOLOGÍA: BASE DEL 
CRECIMIENTO DE LA INDUSTRIA 
NAVAL
El fomento de ciencia, tecnología e innova-
ción en el mundo naval, marítimo y fluvial 
ha alcanzado importantes resultados gracias 

a las actividades de divulgación realizadas 
en el marco de la Feria de ColombiaMar y el 
Congreso Internacional de Diseño e Ingeniería 
Naval (13, 14 y 15 de Marzo 2016).  Estos even-
tos han convocado a expertos y académicos, 
tales como el arquitecto naval Guido Perla, el 
profesor Phillippe Rigo y  Laurance McCabe. 
Estos espacios se llevaron a cabo en el Centro 
de Convenciones Cartagena de Indias donde 
participaron también estudiantes, miembros 
de empresas y representantes de entidades 
del estado con el fin de conocer los avances 
en la industria naval en la actualidad. 

La Corporación fue galardonada con el Mérito 
Empresarial a la Innovación dado por la Uni-
versidad Simón Bolívar de Barranquilla en el 
mes de noviembre de 2017, reafirmando ser 
referente en el país en este ámbito. 

Hoy Cotecmar cuenta con una buena imagen 
y reputación en la región, gracias a los esfuer-
zos realizados en los últimos años, con el pro-
pósito de posicionar en el panorama mundial 
la capacidad industrial que tiene la Armada 
Nacional de Colombia y que en materia de 
competitividad es uno de los casos de éxito 
para mostrar en el mundo. 

Unidades tipo BDA fortaleciendo el país marítimo.

C A R Á C T E R  P R O F E S I O N A L
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CON OBJETIVOS CLAROS y siguiendo los lineamientos 
del mando, a partir del año 2007, un selecto y muy des-
tacado grupo de Suboficiales Jefes Técnicos y Sargentos 
Mayores de Infantería de Marina fueron seleccionados para 
ser los primeros Suboficiales Jefes Técnicos de Comando 
y Sargentos Mayores de Comando, quienes a partir de 
ese momento se convirtieron en Asesores de los señores 
Comandantes en temas relacionados con el personal de 
Suboficiales, Infantes de Marina Profesionales e Infantes 
de Marina Regulares, con el fin de ser un referente positivo 
e influyente por su compromiso, sentido de pertenencia y 
vocación de servicio, identificando sus necesidades y pro-
yectando alternativas de solución, con el fin de contribuir 
al cumplimiento de la misión, objetivos y metas estableci-
das por la Armada Nacional.

FUNCIONES MÁS DESTACADAS DEL CARGO: 
• Asesorar y servir de enlace principal entre el Comandante 

y el personal de Suboficiales, Infantes de Marina Profesio-
nales e Infantes de Marina Regulares.

EL MÁXIMO GRADO DE LA SUBOFICIALIDAD 
EN LA ARMADA NACIONAL
Suboficial Jefe Técnico de Comando Sergio Orlando Ovalle Quiroga 
Jefe Técnico de Comando Armada Nacional

“Nuestra prioridad como 
Jefes Técnicos y Sargentos 

Mayores Asesores de 
Comando está enfocado en 

contribuir en la formación 
de un cuerpo de Suboficiales 
capacitado y comprometido 

con el cumplimiento de 
los objetivos trazados por 
el Mando Naval, siempre 

teniendo como base los 
Principios, Valores y Virtudes 

Institucionales, buscando 
con ello formar personas 

íntegras y con probidad en 
sus actuaciones, para que 
sean referentes y ejemplo 

ante la sociedad, la familia y 
nuestro País”.

Máximo grado de la Suboficialidad.
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• Difundir y supervisar el cumplimiento de las 
políticas, normas e instrucciones emitidas 
por el Comando de la Armada Nacional. 

• Orientar individuamente al personal sobre 
las necesidades o problemas que lo afec-
ten, con el fin de presentar alternativas 
que permitan neutralizar posibles con-
flictos que afecten su desempeño laboral, 
relaciones interpersonales y/o familiares.

• Recomendar al Comandante, Segundo 
Comandante y Jefes de Jefatura o de 
Departamento del Estado Mayor, en lo re-
lacionado al manejo del talento humano, 
instrucción, capacitación, entrenamiento, 
procesos administrativos, desarrollo planes 
de moral y de bienestar entre otras.

• Visitar las unidades y dependencias para 
consolidar las necesidades y solicitudes 
que manifieste el personal de Suboficiales, 
Infantes de Marina Profesionales e Infantes 
de Marina Regulares, con el fin de transmitir 
esta información al Comandante, diseñan-
do planes de acción que permitan generar 
posibles soluciones a sus requerimientos.

• Informar al mando las posibles situaciones, 
procedimientos y prácticas que afecten 
la moral, el bienestar y el compromiso en 
el desempeño de sus funciones de los 
miembros de la institución.

• Promover la cultura basada en valores y 
principios, contribuyendo al buen trato y 
el respeto a la dignidad humana, así como 
la preservación de la fuerza.

• Trabajar en coordinación con la Dirección 
de Familia, en la difusión de programas 
para fortalecer el equilibrio en las dimen-
siones familiar, personal, profesional y 
espiritual.

Mediante Resolución Comando Armada No. 
563 del 31 de agosto de 2007, ascendieron 
los primeros 10 Suboficiales a este grado en la 
Armada Nacional con fecha fiscal de ascenso 
01 de septiembre de 2007, ellos fueron:

• JTC VALVERDE BURGOS RAFAEL DARÍO

• JTC ANGULO ASPIRES LUIS ENRIQUE

• JTC MORENO CRUZ JULIO ISIDRO

• SMC USURRIAGA FABIO

• JTC RAMÍREZ VIDAL EDUARDO

• SMC SOTO VÉLEZ HERNÁN DARÍO

• JTC GÓMEZ LEÓN ALBERTO

• SMC ROCHA DÍAZ LEONARDO

• JTC SARASTI ZAPATA CARLOS ALBERTO

• JTC MEDINA PÉREZ JOSÉ ALFREDO

Jefes Técnicos de Comando; más de una decada como referentes e influyentes en la Armada Nacional.
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Después de 10 años de historia en la creación 
de este grado, han tenido el privilegio de os-
tentarlo 67 suboficiales, de los cuales 35 han 
sido Suboficiales Jefes Técnicos de Comando 
y 32 Sargentos Mayores de Comando de la 
infantería de Marina, que en su gran mayoría 
han superado los 26 años de servicio a la 
Armada Nacional, comprometidos siempre 
hasta el final de su carrera.

Así mismo el cargo de Jefe Técnico de Co-
mando de la Armada Nacional, ha sido ocu-
pado por cinco Suboficiales que cabe resaltar 
en el siguiente orden de relación, así:

• JTC SARASTI ZAPATA CARLOS ALBERTO

• JTC RAMÍREZ VIDAL EDUARDO

• JTC SUÁREZ MONTERO ALVARO FRANCISCO

• JTC RUEDA MIRANDA CARLOS ALBERTO

• JTC OVALLE QUIROGA SERGIO ORLANDO.

Éste último es quien actualmente ostenta el 
cargo y quien fue nombrado desde el pasado 
16 de diciembre del año 2016.

SJTC SUBOFICIAL  
JEFE TÉCNICO  
DE COMANDO

SMCCIM SARGENTO MAYOR  
DE COMANDO DEL CUERPO  
DE INFANTERÍA DE MARINA

Disciplina, ética y honor militar.
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DESDE LA HONROSA designación como Comandante de nuestro Bu-
que Insignia, he venido acumulando una serie de pensamientos motiva-
cionales, los cuales he podido empezar a desplegar desde el pasado vier-
nes 22 de diciembre en el ejercicio de las funciones como Comandante.

“Es un año que pasará muy rápido”, “es un año para disfrutar”, han sido frases de 
parte de mis antecesores y tienen toda la razón, no ha pasado un solo instante 
que no sea para disfrutar, cada decisión va acompañada de mucha energía y 
entusiasmo por parte de superiores, subalternos y diferentes personas con las 
cuales se debe interactuar para el cabal cumplimiento de la misión.

El foco del trabajo es la adecuada preparación en torno a la instrucción de 
los futuros Oficiales y Suboficiales de la Institución, ellos son los clientes prin-
cipales de esta aventura. Oficiales, Suboficiales, Infantes de Marina y Personal 
Civil de la tripulación tenemos el reto de impactar con el ejemplo en cada 
actividad a realizar, en una visión holística de la seguridad. 

Cada actividad a bordo requiere una preparación previa, un alistamiento 
detallado con el fin de cumplir el objetivo principal y los objetivos 

UNA EXPERIENCIA PARA VIVIR  
CON TOTAL INTENSIDAD
Capitán de Navío Camilo Alberto Giraldo Londoño
Comandante Buque Escuela ARC “Gloria”

Tripulación  Buque Escuela ARC “Gloria 2018”

A C T U A L I D A D
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complementarios. Mostar nuestra bandera, 
brindar orgullo a nuestros connacionales y 
contribuir al desarrollo de los intereses de la 
Institución, son de manera concreta los retos 
que refuerzan el foco de la transformación 
de unos jóvenes en marinos.

Estar embarcado en el Buque Escuela ARC 
“Gloria” es un orgullo, es una meta de todos 
los marinos de la Institución. La responsabi-
lidad y el compromiso son dos valores que 
coadyuvan al cumplimiento de la misión 
y afinan nuestro desempeño. La gratitud 
es permanente por todo lo que vamos a 
vivir. La disciplina es constante ya que es 
el puente entre las metas y los logros, con 
su respectivo esfuerzo y sacrificio. Nues-
tras familias y seres queridos vivirán esta 
experiencia de una manera diferente, pero 
sus buenos deseos y oraciones nos acom-
pañarán en todo momento, fortaleciendo 
nuestro carácter.

Vivir esta experiencia es un privilegio al cual 
estoy dedicando toda mi energía las 24 horas 

del día. Estar frente a la responsabilidad de los 
cuatro cruceros de entrenamiento programa-
dos para el año, asistir al evento “Velas Lati-
noamérica 2018”, celebrar los 50 años del ARC 
“Gloria” -  “Colombia por el mundo”, recibir por 
primera vez una fase completa de 51 mujeres 
cadetes, entre otros retos interesantes, hacen 
de esta aventura una experiencia inigualable 
para un marino.

En compañía de un sobresaliente equipo de 
trabajo, saldremos avante con cada tarea, 
dejaremos muy en alto el nombre de nues-
tro país, de nuestra Institución, seguiremos 
contribuyendo a los objetivos estratégicos 
de nuestros intereses marítimos. Seremos los 
embajadores itinerantes que con la mejor 
actitud y energía llevaremos un mensaje de 
paz y prosperidad.

Este será un año para vivir con total intensi-
dad, una experiencia que quedará plasmada 
en mi mente y sobre todo en mi corazón. Mi 
gratitud es permanente y mi compromiso 
cada día es superior.       

En compañía de 
un sobresaliente 
equipo de trabajo, 
saldremos avante 
con cada tarea, 
dejaremos muy en 
alto el nombre de 
nuestro país, de 
nuestra Institución

Buque ARC “Gloria” anclado en el muelle de la Base Naval ARC “Bolívar”



61

AMENAZAS TRANSNACIONALES
Teniente de Fragata Tatiana Montes Urrego
Especialista en Derechos Humanos Asesora Jurídica Inspección  
General Armada Nacional

La Armada Nacional de Colombia y el Servicio Nacional Aeronaval de Panamá realizaron interdicciones  
marítimas durante la Operación Anfitrite. (Foto: Armada Nacional de Colombia)

DOS PAÍSES UNIDOS con un solo propósito: atacar a las organizacio-
nes criminales internacionales del narcotráfico. Meses de planeación, 
información e inteligencia permitieron que la Armada Nacional de 
Colombia y el Servicio Nacional Aeronaval de Panamá (SENAN) unan 
sus capacidades para desarrollar la operación Anfitrite, un esfuerzo 
combinado en el mar Caribe que dio un duro golpe a las organizacio-
nes del narcotráfico.

 “Nos reunimos con el SENAN, les hicimos la propuesta de la operación, 
desde un comienzo estuvieron abiertos a la idea, desarrollamos el planea-
miento, acordamos un memorando de entendimiento y hoy se ven los re-
sultados”, dijo el Capitán de Navío Normán Iván Cabrera Martínez, director 
contra las drogas de la Armada Nacional de Colombia. “Interactuamos con 
Panamá y logramos la interoperabilidad, el intercambio de información y 
de inteligencia. La operación permitió que tengamos confianza entre las 
marinas para hacer este tipo de procedimientos”.

La interdicción 
de drogas no fue 

la única meta 
en altamar. 

“Capturar la 
cocaína no sirve 

para desmantelar 
a las redes 

ilícitas; la meta 
es desmantelar 
las redes ilícitas 

y para ello se 
necesita hacer 

una gran 
investigación 
en tierra”, dijo 

el Cap. de Frag. 
McConnell.

A C T U A L I D A D
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LA OPERACIÓN
Anfitrite, nombre de la mitología griega, es 
la diosa del mar tranquilo. La Armada Na-
cional utilizó el nombre como símbolo a la 
serenidad de las aguas para denominar a la 
primera operación binacional entre Colombia 
y Panamá para contrarrestar las amenazas del 
narcotráfico por vía marítima. La operación se 
planeó durante varios meses y se realizó en 
octubre de 2017. Durante 30 días personal de 
la Fuerza Naval del Caribe de la Armada y del 
SENAN sobrevolaron y patrullaron las aguas 
internacionales y zonas jurisdiccionales de 
Panamá para detectar las trazas marítimas 
que transportan narcóticos en lanchas rápidas 
conocidas como go fast.

La Operación Anfitrite fue posible gracias 
al acuerdo de cooperación bilateral entre 
Colombia y Panamá para las operaciones de 
interdicción marítima en el mar Caribe y en 
el océano Pacífico. Con base en ese acuerdo, 
ambos países firmaron un memorando de en-
tendimiento. “Las relaciones Colombia-Panamá 
funcionan muy bien en términos operaciona-
les; el equipo de Panamá estaba muy bien en-
trenado”, aseguró Cabrera. Colombia y Panamá 
vienen trabajando en conjunto para golpear 
a las organizaciones del narcotráfico que pre-
tenden transportar drogas desde las costas del 
mar Caribe colombiano rumbo a Panamá para 
posteriormente llevarlo a los Estados Unidos. 
Además de Panamá, la Armada ha realizado 
ejercicios combinados con Honduras, Ecuador 
y la República Dominicana, entre otros, pero es 
la primera vez que realiza una operación real 
combinada contra las drogas.

“Es como la puesta en marcha de lo entrena-
do. Es la primera acción real que tenemos en 
una operación combinada en la lucha contra 
las drogas”, dijo el Cap. de Nav. Cabrera. “Se 

logró que tuviéremos personal del SENAN 
embarcado en nuestras unidades tanto nava-
les como aeronovales y logramos una perfec-
ta interoperabilidad entre los dos países”. La 
Armada utilizó el buque ARC Victoria, unidad 
tipo OPV (Offshore Patrol Vessel), para las acti-
vidades de interdicción marítima. Esta posee 
una lancha de guardacostas y un helicóptero 
embarcado Bell-212. La operación también 
desplegó el patrullero marítimo ARC803 para 
patrullar la zona entre la ciudad colombiana 
de Barranquilla y Ciudad de Panamá. El éxito 
de la operación resultó en la incautación de 
2.500 kilogramos de clorhidrato de cocaína, 
500 kilos de marihuana, 20 capturados, ade-
más de bloquear a las lanchas rápidas que 
utilizan estas rutas.

¿ANFITRITE II?
Las autoridades de la Armada analizan nuevas 
posibilidades de realizar operaciones bina-
cionales con países aliados para continuar 
atacando las bases de las organizaciones del 
crimen internacional. “Estamos en conver-
saciones para continuar haciendo este tipo 
de operaciones donde se incluyan los dos 

El Capitán de Navío Normán Iván Cabrera Martínez, director contra 
las drogas de la Armada Nacional de Colombia, explica los detalles 

de la operación Anfitrite para contrarrestar los avances del  
narcotráfico por vía marítima. (Foto: Geraldine Cook, Diálogo).
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escenarios tanto del mar Caribe como del 
océano Pacífico para cerrar la brecha total de 
salida de lanchas rápidas desde Colombia”, 
dijo el Capitán Cabrera.

EJEMPLO DE COOPERACIÓN 
BILATERAL

“La Operación Anfitrite es un excelente ejem-
plo de una operación bilateral, bajo el lide-
razgo de Colombia, específicamente de la 
Armada Nacional”, dijo el Capitán de Fragata 
de la Guardia Costera de los Estados Unidos 
Iain McConnell, oficial de enlace en Colom-
bia. “Este tipo de operaciones conecta a dos 
países con niveles y capacidades diferentes y 
les permite trabajar juntos. Estas operaciones 
son muy positivas”. Algunos de los procedi-
mientos y tácticas de la operación se basaron 
en los modelos que usa la Guardia Costera 
de los Estados Unidos para sus operaciones 
de interdicción marítima, dijo el Cap. de 
Frag. McConnell. Anfitrite siguió el esquema 
“Shiprider”, que permite a un oficial de segu-
ridad de un país aliado (Panamá) abordar un 
buque de otro país (Colombia). El oficial tiene 
jurisdicción judicial que le permite realizar 
operaciones marítimas transfronterizas.

Durante la operación, contó el Cap. de Frag. 
McConnell, oficiales del SENAN volaron en 
una aeronave colombiana para asegurar que 
las leyes marítimas de su país se cumplieran. 
Esa práctica es parte del modelo de la Fuerza 
de Tarea Conjunta Interagencial Sur, conocido 
como “Host Nation Rider”, o pasajero de una 
nación anfitriona, equivalente a un “Shiprider” 
aéreo. Las interdicciones se cumplieron bajo 
la jurisdicción de Panamá y las autoridades 
panameñas realizaron la judicialización de 
los detenidos. “Esto es una experiencia muy 
avanzada”, dijo el Cap. de Frag. McConnell. 

Integrantes de la Armada Nacional de Colombia y el Servicio 
Nacional Aeronaval de Panamá se preparan para la Operación  

Anfitrite a bordo del buque colombiano ARC Victoria. (Foto: Armada 
Nacional de Colombia)

“Necesitamos trabajar en conjunto con otros 
países porque los carteles del narcotráfico no 
respetan los límites marítimos. Con Shipriders 
es posible operar de manera más inteligente 
en el mar”.

La interdicción de drogas no fue la única 
meta en altamar. “Capturar la cocaína no 
sirve para desmantelar a las redes ilícitas; la 
meta es desmantelar las redes ilícitas y para 
ello se necesita hacer una gran investigación 
en tierra”, dijo el Cap. de Frag. McConnell. “La 
investigación recibe una retroalimentación 
continua de los resultados de interdicciones 
pasadas”. Compartir información durante 
operaciones combinadas es fundamental 
para debilitar las organizaciones criminales. 
“El narcotráfico como delito transnacional 
se mueve muy rápido. Está mutando cons-
tantemente y tiene un poder de corrupción 
muy alto, entonces es importante que la 
información de inteligencia la compartamos 
rápidamente”, dijo el Cap. de Nav. Cabrera. 
“Debemos asfixiar el narcotráfico por vía 
marítima”, puntualizó. “Para ello es necesaria 
la cooperación internacional”.

A C T U A L I D A D
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EL CIBERESPACIO Y EL CIBERESPIONAJE 
NUEVAS AMENAZAS DEL SIGLO XXI
 
Capitán de Navío María Constanza Bermudez Garzón 
Especialista en Docencia Universitaria y Alta Gerencia Dirección Cibernética Naval
 
LA GLOBALIZACIÓN TECNOLÓGICA del siglo XXI, muestra una 
sociedad basada en rápidos cambios tecnológicos así como el poder que 
ha adquirido la ciencia y el conocimiento, siendo cambios que afectan 
significativamente el cómo se relacionan entre sí ahora  los Estados-
Naciones; esto derivado de los constantes desarrollos de software 
malicioso (malware) y amenazas persistentes avanzadas, algunas de ellas 
catalogadas como ciberarmas,  las cuales hacen que cada vez el mundo 
se enfrente organizaciones y Estados a diferentes ciberamenazas de alta 
sofisticación y cada vez más indetectables enfocadas especialmente al 
ciberespionaje y al cibersabotaje.

Vemos como hace varias décadas surge un quinto dominio de la guerra “el 
ciberespacio” 1 donde debido al uso del mismo, la Ciberseguridad y la Ciber-
defensa cada vez toman más fuerza en el mundo, convirtiéndose en una 
prioridad para el Gobierno Nacional, y una responsabilidad de la Armada 
Nacional dentro de los intereses navales de la nación;  evitando la afectación 
a las infraestructuras críticas y con ello la Seguridad y Defensa Nacional. 

Quinto Dominio de la Guerra “El Ciberespacio”

  1Ciberespacio: Conjunto o realidad virtual donde se agrupan usuarios, páginas web, chats, y demás servicios de 
Internet y otras redes. El término fue utilizado por primera vez por William Gibson, escritor norteamericano en su 
novela de ciencia ficción (Neuromante, 1984). Recuperado el 10 abril de 2015 de www.alegsa.com.ar  

“El ciberespacio” 
se ha convertido 
en el nuevo teatro 
de operaciones, 
escenario de 
las guerras 
del futuro, 
con nuevas 
motivaciones 
y mecanismos 
de ataque 
enfocados 
a objetivos 
de alto valor 
cibernético en 
el mundo, cuyo 
impacto puede 
desencadenar 
una guerra 
cibernética entre 
Estados e incluso 
provocar su 
autodestrucción 
cibernética.
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Debido a las amenazas del nuevo siglo, 
especialmente las relacionadas con el cibe-
respacio, cada vez son más los países que 
han tomado conciencia sobre la importan-
cia de la ciberseguridad y la ciberdefensa 
contando para ello con agencias, comandos 
o unidades especializadas en estas áreas. 
Es así como se han venido desarrollando 
capacidades que permitan afrontar este 
inminente riesgo de alto impacto en las 
organizaciones que cada vez es más sofisti-
cado y silencioso, donde la motivación del 
atacante varía de acuerdo al objetivo.
 

Sofisticación de los ataques 
Fuente: INDRA 2012

Ahora la pregunta es: ¿nos estamos prepa-
rando para ello?, la respuesta es ¡sí!, a través 
de la creación de unidades y comandos 
cibernéticos y del desarrollo de una estra-
tegia en ciberseguridad y ciberdefensa 
que propenda por el fortalecimiento de 
capacidades humanas y tecnológicas que 
permitan prevenir, detectar, neutralizar y 
contrarrestar estas amenazas cibernéticas 
especialmente en ciberespionaje y cibersa-
botaje, pero el camino a recorrer es largo y 
todo un reto para el país.

Dentro de las nuevas amenazas de ma-
yor impacto y sofisticación en el quinto 

dominio de la guerra “el ciberespacio”, se 
encuentran las llamadas amenazas per-
sistentes avanzadas (APT)2; varias de ellas 
catalogadas como ciberarmas, ejemplo de 
ello, ataques como Stuxnet que el año 2010 
paralizó una planta nuclear en Irán, dicho 
malware propagándose a través de disposi-
tivos de almacenamiento, siendo la primera 
ciberarma detectada para ciberespionaje y 
cibersabotaje.

Stuxnet primera ciberarma

El ciberespionaje desarrollado con el fin 
de obtener información sensible de una 
organización o Estado- Nación, es una de 
las mayores amenazas del nuevo siglo, 
incrementándose en la última década, de 
allí la importancia de contar con sistemas 
endurecidos que ayuden a minimizar estos 
riesgos, buscando contar con una heurística 
que nos permita identificar vulnerabilidades 
0 day.

2Amenazas Persistentes Avanzadas (APT): “Son un tipo de malware 
creado específicamente para atacar a una empresa o gobierno con-
cretos con el objetivo principal de robar su información y mantenerse 
oculto, a la vista del mismo el mayor tiempo posible. Cuanto más 
tiempo permanezca oculto, más información será capaz de extraer” 
(JORDI MEDINA, 2015).

A C T U A L I D A D
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Ciberespionaje

El ciberespacio al ser catalogado a nivel mun-
dial como el quinto escenario de la guerra, 
adquiere más fuerza y capacidad de afecta-
ción a las infraestructuras críticas y al robo de 
información de uno o varios Estados. Allí jue-
gan un papel fundamental las capacidades 
en ciberinteligencia de un Estado- Nación.

La ciberinteligencia entendida como la ca-
pacidad desarrollada en o a través del 
ciberespacio para la explotación de fuentes 
digitales y búsqueda de información, que 
permitan orientar los esfuerzos para la 
prevención, detección y neutralización de 
cualquier amenaza actual o potencial de 
la inteligencia enemiga identificando cla-
ramente ¿quién?, ¿qué?, ¿cómo?, ¿cuándo? 
y ¿dónde?,  contribuyendo así a la acertada 

toma de decisiones para las ciberoperacio-
nes exitosas. Siendo un gran reto para los 
Estados contar con una efectiva ciberinteli-
gencia con roles claros y amparada bajo la 
normatividad y legislación requerida.

Finalmente se puede concluir que “el ciberes-
pacio” se ha convertido en el nuevo teatro 
de operaciones, escenario de las guerras 
del futuro, con nuevas motivaciones y me-
canismos de ataque enfocados a objetivos 
de alto valor cibernético en el mundo cuyo 
impacto puede desencadenar una guerra 
cibernética entre Estados e incluso provocar 
su autodestrucción cibernética.

La amenaza en el ciberespacio es latente 
y se deben tomar las medidas apropiadas 
que permitan anticipar cualquier ataque 
o intención hostil  a través del ciberespa-
cio y dirigido a infraestructuras críticas de 
gran impacto para el Estado. Así mismo se 
evidencia el incremento de este tipo de 
ataques en el mund, no solo orientados al 
cibersabojate, sino que se están especiali-
zando cada vez más en el ciberespionaje.

Todo ello hace que las organizaciones de 
los Estados fortalezcan sus capacidades de 
defensa pasiva y activa que permitan en 
conjunto prevenir, detectar, neutralizar y 
contrarrestar cualquier tipo de amenaza en 
o a través del quinto dominio de la guerra “El 
Ciberespacio”, especialmente el ciberespio-
naje, ya que actualmente existen secretos de 
estado definidos como objetivos estratégicos 
o de alto valor para los ciberatacantes.
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OPINIÓN PÚBLICA;  
SU IMPORTANCIA PARA FORTALECER  
LA MEMORIA HISTÓRICA MILITAR

 

EL PROPÓSITO DE construir memoria histórica militar requiere tener en 
cuenta numerosos aspectos para que las estrategias diseñadas alcancen 
la efectividad necesaria. Así surge la necesidad de dedicar esfuerzos im-
portantes en la difusión de esa memoria entre la población en general, 
porque sería en vano el esfuerzo de rescatar y documentar todos esos 
casos si se continúa dejando ese material, ese resultado, como algo de 
interés interno e institucional. 

Por lógica, los miembros de la Fuerza Pública y sus familias conocen 
y tienen una actitud receptiva hacia los esfuerzos por reivindicar a las 
víctimas militares, pero los ciudadanos del común que han estado ex-
puestos desde diferentes ámbitos a información tergiversada, parcial o 
manipulada acerca del papel de los militares y policías, hace que ten-
gan una predisposición a rechazar los intentos por resaltar los aportes 
positivos de quienes hacen parte de las Fuerzas Armadas colombianas, 
deshumanizándolos y generalizando el concepto de abuso de poder en 
la percepción que tiene de ellos.

La respuesta 
está en que se 
debe generar 

opinión pública, 
entendida 

ésta como “la 
sumatoria de lo 

que los individuos 
que conforman 
una población 
opinan acerca 

de un tema 
en particular” 

(Adamo, 1)

Teniente Coronel de Infantería de Marina (RA), Germán Arenas Santacruz 
Maestría (MSc.) en Periodismo
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Por esta razón es importante que quienes 
tienen en sus manos la misión de construir la 
memoria histórica militar vayan más allá de la 
producción de piezas publicitarias o campa-
ñas mediáticas que responden a una estructu-
ra repetitiva, con un alto grado de contenido 
institucional que no logra captar la atención 
de la población civil ni logran credibilidad, 
pues es apenas obvio que una empresa hable 
bien de sí misma. De aquí surge la pregunta, 
¿Cuál es entonces el método para lograr in-
fluir de manera significativa en el imaginario 
colectivo y cambiar la percepción de la gente 
de que los miembros de la Fuerza Pública son 
seres diferentes a ellos que no son víctimas y 
no tienen derecho a una reparación?.

La respuesta está en que se debe generar opi-
nión pública, entendida ésta como “la suma-
toria de lo que los individuos que conforman 
una población opinan acerca de un tema en 
particular” (Adamo, 1).

LA OPINIÓN PÚBLICA
En el siglo XVI Michel de Montaigne creó el 
concepto de ‘opinión pública’,  definiéndolo 
sencillamente como “lo que puede pensar la 
gente de uno”. Montaigne explica cómo ésta 
ha influido en los comportamientos e ideas 
de la sociedad desde siglos atrás: “Para com-
batirla [la pederastia] Platón aconsejó que la 
condenase la opinión pública. Pidió que los 
poetas representasen ese vicio como execra-
ble, creando así una opinión pública sobre 
el tema. Aunque la nueva opinión negativa 
pudiera ir en contra de la opinión mayorita-
ria, podría, si se presentase como la opinión 
predominante, acabar siendo aceptada […]”. 
(Noelle, 93)

Con ejemplos como este se logra entender la 
incidencia estratégica de la opinión pública 

para el propósito de construir y recuperar las 
memorias de las víctimas militares que se die-
ron a lo largo del conflicto armado colombia-
no entre las instituciones y la guerrilla de las 
Farc. Es importante resaltar que hay opinión 
pública, sea negativa o positiva, por lo cual se 
debe buscar que sea la segunda.

GENERACIÓN DE  
OPINIÓN PÚBLICA
Se debe buscar entonces el camino, la estrate-
gia, para generar opinión pública positiva en 
torno a la memoria histórica de los militares. 
Para este fin es muy útil estudiar algunos 
planteamientos o teorías que han elabora-
do personajes tan influyentes como Kant, 
quien afirma que la opinión pública tiene 
dos funciones: la primera es dar al pueblo la 
capacidad de ejercer su libertad de actuar 
mientras en su opinión se verifique la verdad y 
la segunda, hacer que el Estado trate a las per-
sonas según su propia dignidad y no como 
máquinas. También afirma que la opinión 
pública se genera de dos maneras: a través 
de la conversación interpersonal y a través de 
la conversación mediada, es decir a través de 
los medios de comunicación.

Orlando Adamo, también habla de dos tipos 
de procesos para la generación de la opinión 
pública: el proceso de formación de la opinión 
en la sociedad primaria y el proceso de forma-
ción de la opinión en la sociedad de masas. 
Resalta la incidencia de los medios masivos 
de comunicación en la generación de opinión 
pública. Para él, estos tienen la capacidad de 
construir percepciones e ideas en el imagina-
rio del público que se difunden fácilmente:

 “Los ‘mass media’ son vehículos a través de 
los cuales se construyen cogniciones social-
mente compartidas y formas de interpretar la 
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realidad. Transmiten y crean imágenes, ideas, 
información y acontecimientos que forman 
parte de los sistemas políticos, sociales y cul-
turales. Alimentan el flujo de opinión pública, 
crean tendencias en ella, proveen cotidiana-
mente objetos de atención y pensamiento, así 
como de relaciones y explicaciones relativas 
a ellos. Los medios no sólo comunican, sino 
que también generan corrientes de opinión y 
formas de interpretar los sucesos.” (Adamo, XI).

Pero como vimos en estos planteamientos, de 
la comunicación interpersonal también surge 
la opinión pública, es decir que además de los 
medios masivos, existen personas que gene-
ran opinión gracias a la influencia que ejercen 
dentro del grupo social al cual pertenecen 
y que luego se traslada a los grupos no tan 
cercanos. Este fenómeno ha sido analizado 
por expertos, y debe tenerse en cuenta para 
el propósito de usarla en favor de la difusión 
de la memoria histórica militar.

Vale la pena citar a Berrío para entender de 
manera un poco más clara cuál es el papel 
que juegan los individuos en la generación 
de opiniones y cuáles son las características 
de estas personas influenciadoras:

“Cuando se habla de opinión pública, gene-
ralmente se quiere hacer referencia a algo que 
va más allá de las opiniones individuales, e 
incluso de su suma. Se puede admitir que los 
temas que afectan al conjunto de la sociedad 
originan debates y procesos de información 
que ayudan a los individuos a formar sus 
opiniones individuales. Por lo tanto, se tratará 
siempre de opiniones de personas concretas, 
pero que son el resultado de la interacción 
comunicativa directa, cara a cara, o indirecta, 
a través de los medios de comunicación. La 
existencia de opiniones individuales requiere 
que haya ciudadanos capaces de tenerlas, es 

decir, personas razonablemente informadas 
o muy informadas y que tengan la suficiente 
autonomía de juicio como para poderse for-
mar ideas personales de los problemas que 
afectan a la comunidad” (Berrío, 2011).

IMPORTANCIA DE LOS  
LÍDERES DE OPINIÓN

De lo anterior se extrae un planteamiento 
muy importante: se debe llegar a los genera-
dores de opinión, es decir a personalidades 
que participan activamente en los medios 
de comunicación gracias a su cargo o a su 
actividad económica. Si se logra que quienes 
mueven la agenda política comiencen a ha-
blar de memoria histórica militar y difundan 
una opinión positiva acerca de ella, las Fuerzas 
Armadas tienen un gran camino abonado.

Los medios de comunicación y especialmente 
los géneros periodísticos difundidos a través 
de ellos, se han consolidado como el principal 
actor en la generación de opinión pública, 
que se da a través de las opiniones de ciertas 
personas que pertenecen a la élite de la so-
ciedad. Lazarsfeld, Berelson y Gaudet deno-
minaron a este tipo de personas como ‘líderes 
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de opinión’. Este concepto hace referencia a 
aquellos individuos que desempeñan un pa-
pel de ‘conectores’ entre sus propios grupos y 
las partes relevantes del sistema. 

Esto se traduce en que la información pu-
blicada en los medios masivos “es recibida y 
retransmitida por los líderes de opinión a las 
demás personas de los grupos sociales”. 

Se deduce así que la opinión pública está 
determinada por los medios de comunicación 
y la participación activa de los líderes de opi-
nión en la difusión de esta, pero quien deter-
mina qué temas ocupan la agenda de opinión 
pública es la misma sociedad. McCombs lo 
explica de la siguiente manera:

“La consecuencia del proceso selectivo que 
tiene lugar en los medios cuando eligen sus 
temas es que la opinión pública considera a 
dichos problemas como los más relevantes, 
mucho más que otros que han sido menos 
tratados.” (McCombs, 1994).

EL PERIODISMO, FUNDAMENTAL  
EN LA CONSTRUCCIÓN DE OPINIÓN

Aclarado el tema de qué es, cómo se cons-
truye y para qué sirve la opinión pública, el 
paso siguiente es determinar qué herramienta 

de comunicación sirve de mejor manera a la 
memoria histórica militar en su propósito de 
generar opinión pública.

Como se mencionó al principio, debe ser 
un elemento que no envíe un mensaje 
completamente explícito, pues hay una pre-
disposición del público a ignorar o incluso 
rechazar los mensajes demasiado directos 
como los elaborados para las campañas 
institucionales.

Más que una herramienta de comunicación, 
lo que se necesita es un trabajo periodístico. 
La memoria histórica se construye princi-
palmente a través de la investigación perio-
dística, porque el ejercicio de ésta permite 
recopilar los datos, obtener los testimonios, 
construir un mensaje a través de las voces de 
quienes hacen parte de esa realidad que se 
quiere mostrar.

Cuando se habla de medios masivos en la 
generación de opinión pública, está implícito 
que se hace referencia especialmente a la infor-
mación, la cual está en manos de periodistas. 
Los elementos que dan lugar a esa opinión 
son los espacios informativos, llámese noticiero, 
programa de entrevistas, investigativo –tipo 
Séptimo Día- o de denuncia.

El papel preponderante del periodismo en 
la construcción de memoria ha sido objeto 
de análisis por su misma complejidad. En la 
región, es decir en Latinoamérica, son varios 
los procesos  de construcción de memoria 
histórica que han precedido al colombiano. 
Un ejemplo es el de Argentina, donde el pe-
ríodo de gobierno militar vivido hace décadas, 
luego de superado, obligó a la construcción 
de memoria histórica para impedir que las 
víctimas de un episodio tan convulsionado, 
quedaran en el olvido.
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CONTEXTO LATINOAMERICANO
En el ejemplo de Argentina, podemos ver la 
importancia del periodismo, y sirve a Colombia 
como una guía para el proceso que han 
iniciado las Fuerzas Militares para construir su 
memoria histórica. Como veremos, no basta 
con que los familiares conserven la memoria 
de su familiar victimizado, se necesita del apoyo 
del periodismo para convertirla en parte de la 
memoria histórica nacional: 

“Es curioso observar cómo los allegados a 
las víctimas insisten en la importancia de la 
dimensión colectiva cada vez que alientan a 
hacer memoria para que eso que pasó no se 
repita nunca más […] Nombrar a cada una 
de las víctimas y reconstruir su dimensión 
vital, lejos de convertirlas en mártires o he-
roínas es aportar un granito de arena para 
que esa persona –que quizás es un persona-
je muy secundario en una trama– tenga su 
momento en la investigación y en el texto, 
como un modo de que el periodismo tam-
bién dignifique y repare. ( Ludueña, 2015).

Si se ha determinado que las herramientas pe-
riodísticas son el mejor método para la cons-
trucción de memoria histórica, es importante 
determinar así mismo cuál de todos los géne-
ros que este oficio ofrece, es el más adecuado 
para alcanzar el propósito de reivindicar y 
dignificar la memoria de las víctimas militares.

Aclarado el tema de qué es, cómo se cons-
truye y para qué sirve la opinión pública, el 
paso siguiente es determinar qué herramienta 
de comunicación sirve de mejor manera a la 
memoria histórica militar en su propósito de 
generar opinión pública.

Como se mencionó al principio, debe ser un 
elemento que no envíe un mensaje completa-
mente explícito, pues hay una predisposición 

del público a ignorar o incluso rechazar los 
mensajes demasiado directos como los ela-
borados para las campañas institucionales.

Se ha elegido para esta estrategia el cine 
documental por la credibilidad que puede 
alcanzar, por ser un género periodístico que 
permite conmover y mostrar a través de en-
trevistas y testimonios una realidad que ha 
estado oculta para gran parte de la sociedad: 
los militares también han sido víctimas y han 
jugado un papel fundamental en la construc-
ción de paz.

EL CINE DOCUMENTAL
La razón por la cual se elige el cine documen-
tal como la opción más idónea para el propó-
sito expuesto, es que en teoría éste está basa-
do y muestra hechos reales, verídicos, y como 
su nombre lo dice, documenta ese hecho con 
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testimonios, entrevistas e imágenes que le 
dan credibilidad e impacto en el público. Es la 
historia de un suceso trascendente contado 
desde adentro, por los protagonistas.

Como se mencionó anteriormente, Latinoamé-
rica tiene numerosos antecedentes de procesos 
de construcción de memoria histórica, especial-
mente en los países donde tuvieron lugar dic-
taduras, caracterizadas por una serie de hechos 
violentos que generaron miles de víctimas que 
hubiesen quedado en el olvido si no se hacen 
los esfuerzos por recuperar sus memorias.

En estos procesos, el cine documental ganó 
gran relevancia, incluso provocando la apa-
rición de tendencias o corrientes específicas 
marcadas por supuesto, por un tinte político 
y social. Jorge Ruffinelli es uno de los autores 
que se ha dedicado al análisis del documental 
latinoamericano contemporáneo, destacando 
algunas de las tendencias a partir de su inten-
cionalidad y estilo. 

Las herramientas narrativas propias del docu-
mental permiten ese clima de credibilidad, de 
realidad, de participación directa en los hechos. 
Los documentos e imágenes de archivo, son 
esos elementos que acreditan la realidad de 
lo que se está contando, porque en lo que 
respecta al conflicto armado colombiano, los 
hechos más trascendentes han sido de cono-
cimiento, cubrimiento y discusión generaliza-
da, por lo cual los espectadores o receptores, 
reconocen que esas imágenes corresponden 
a hechos verídicos, como por ejemplo las imá-
genes de archivo del atentado al Club el Nogal 
o del carro bomba en el edificio de DAS. 

Precisamente son las imágenes obtenidas 
desde el periodismo las que apoyan la in-
equívoca veracidad de lo que se está con-
tando y a través del documental vuelven a 

generar opinión, esta vez desde otra pers-
pectiva, la de la memoria histórica militar.

Las Fuerzas Militares en determinados mo-
mentos de la historia reciente han utilizado el 
periodismo a su favor, y es hora de que lo haga 
para dignificar a todos aquellos que a pesar de 
haber sido sometidos a acciones victimizantes, 
aún no han sido reconocidos como tales por el 
simple hecho de haber portado un uniforme. 

El cine documental se convierte así en el 
articulador de la opinión pública alrededor 
de la memoria histórica militar, que se sirve 
del periodismo y todas las herramientas que 
ofrece para contar la realidad desde una pers-
pectiva diferente a las que hasta ahora se han 
difundido. Cubriendo un público amplio y con 
grandes deseo de obtener información través 
del entretenimiento y la cultura cineasta.
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SONIA EDITH CALIBO CASTILLO, SINÓNIMO 
DE LA ESPERANZA QUE SE ALIMENTA DEL 
AMOR DE UNA MADRE Y DE LA LUZ QUE 
MANTIENE LA ILUSIÓN DE UN REENCUENTRO

Suboficial Segundo Luis Federico Suárez Benítez  
Cabo Primero de I.M  Edwin Darío Sañudo Avilés
Dirección Víctimas y Memoria Histórica Armada Nacional
                        

HOY EL DOLOR es cada vez más intenso al tratar de comprender dónde 
se encuentra mi “pastuso” como particularmente llamaba a su hijo Luis 
Alberto García Calibio, eso dice Sonia Edith Calibio Castillo, luego de 
regresar en el tiempo y trasladarse al mes de abril del año 1984, fecha 
en la que se enteró que iba a ser madre por primera vez, sintiendo una 
alegría inmensa a pesar de ser apenas una muchachita llena de vida y 
dedicada a sus labores con el rigor de trabajar en el campo, dando la 
lucha día y noche en la vereda “La Dolores” en el municipio de Palmira, 
Valle del Cauca; mucho menos deja de recordar lo que fue trabajar en un 
restaurante donde poco sabía de cocina “se me quemaba hasta el agua, 
pero pasando el tiempo fuí aprendiendo y hoy en día casi soy una chef”, 
así ella lo menciona.  

Y cómo olvidar la primera angustia y temor que sólo una madre puede asi-
milar cuando un hijo está en peligro “recuerdo que el 1 de octubre de 1984 
tuve una caída en donde bajando el puente para ir a mi casa me rodé y me 
di en el estómago, en este momento iba a cumplir siete meses, al levantar-
me lo primero que hice fue correr a donde una amiga a contarle sobre la 
caída, pasó el día  y siendo aproximadamente las 10 de la noche cogí mucho 
dolor y llamé a mi papá y salí para el hospital donde me dijeron que todavía 
me faltaba tiempo, el 14 de octubre de 1984 me dejaron hospitalizada y a 
la 1:20 a.m. del 15 de octubre nació mi Luis, siendo prematuro de 7 meses, 
pesó 4 libras y midió 32 cm, duró hospitalizado 56 días en incubadora en el 
hospital infantil Club Noel en la ciudad de Cali”. Sonia nunca imaginó que 
este sería uno de tantos pasos marcados por la ansiedad y la incertidumbre 
entorno a la vida de su “pastusito”. 

Cuando Sonia recuerda el comportamiento y el carácter de Luis tanto en su 
niñez como en la adolescencia, su rostro refleja los recuerdos almacenados 
por mucho tiempo en su mente pero que al mencionarlos son expresados 

“Cuando él era 
adolescente veía 

en televisión 
el programa 
Hombres de 

Honor y me decía 
que él quería 
combatir a la 

guerrilla, que él 
no quería que el 
país se dañara y 

todos los sábados 
se sentaba la 

hora completa sin 
levantarse.
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por su corazón, “mi hijo estudió hasta 5º de 
primaria porque ya no quería continuar y 
cuando sus profesores lo orientaban con la 
rudeza de aquellos tiempos, él solía decirles 
usted me castiga con un regla y yo le traigo 
a  mi papito que es machetero, papito era su 
abuelo”.

“Cuando él era adolescente veía en televisión 
el programa Hombres de Honor y me decía 
que él quería combatir a la guerrilla, que él 
no quería que el país se dañara y todos los 
sábados se sentaba la hora completa sin le-
vantarse, dejaba de hacer lo que fuera para 
poder ver su programa favorito” .

EL SUEÑO CUMPLIDO…
Luis Alberto García Calibio, como lo descri-
be su señora madre siempre fue un mucha-
cho que luchaba por sus sueños, antes que 
todo cumplir sus metas y una de ellas se 
cumplió en el año 2011, asi lo relata Sonia 
“El 24 de mayo de 2011 se despidió de mí, 

diciéndome que iba a ser militar, yo no le 
creía pero cuando llegaron las horas de la 
noche y no regresaba me empecé a preo-
cupar y le pregunté a mi hermana si sabía 
algo de Luis, ella me dijo que él se había ido 
a despedir por que se iba para la Infantería, 
llamamos al día siguiente al distrito donde 
nos confirmaron que se había ido en el tercer 
bus para Coveñas, cuando hable con él por 
primera vez telefónicamente me decía que 
estaba feliz porque estaba cumpliendo su 
gran sueño de niño; juró bandera el 12 de 
agosto del 2011 donde fui con mi esposo, 
al verlo lloré y me abrazó y nos dijo “ESTE 
UNIFORME LO LLEVO CON HONOR”. 

“Esto no se lo deseo ni a mi peor enemigo, 
tener ausente en su vida a uno de sus hijos”...

Para Sonia es difícil narrar los cambios que 
llegaron a su vida desde aquel 3 de sep-
tiembre del 2011, cuando a través de un 
celular escuchó por última vez la voz de su 
“pastusito”, aunque su hija lo hizo algunos 
días después. 

Sonia dice que su hijo está desaparecido 
entre Corozal y Montería, porque la última 
llamada que le hizo a su hermana el lunes 
3 de octubre de 2011, diciendo que estaba 
en el terminal de Montería. “Esa fue la última 
vez que supimos de él, cuando llamó a su 
hermana dijo que llamaría en la noche para 
que lo ayudara con dinero para el transporte, 
también llamó a su papá biológico para que 
le colaborara con el transporte”.

“Ansiosamente quedé esperando la llamada 
de mi hijo, nunca sonó el teléfono, viendo 
que no llegaba me desesperé y empecé 
a llamar a unos oficiales y suboficiales del 
Batallón de Corozal, donde les decía que me 
ayudaran que mi hijo estaba desaparecido, 

Luis Alberto García Calibio.
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Nuestro “pastusito” vivirá por siempre en nuestros corazones.

allá dijeron que lo iban a mandar a buscar en 
las terminales cercanas, sin obtener ninguna 
respuesta”.

“El día 4 de octubre me dirigí al CTI de la 
ciudad de Cali a NN desaparecidos a colocar 
en manos de la ley lo que estaba pasando 
con mi hijo y la doctora Josefa Muñoz, fun-
cionaria de NN desaparecidos me tomó la 
declaración, me dijo que no me angustiara 
que tuviera paciencia; viendo que no apa-
recía llame a los oficiales y suboficiales del 
Batallón a ver qué pasaba con mi hijo y me 
respondían que lo estaban buscando, que 
estaban las patrullas buscándolo, sin obtener 
ningún resultado”.

LA BÚSQUEDA ALIMENTADA POR 
LA ESPERANZA...
“Pasaron 7 días durante los cuales me co-
municaba vía telefónica al Batallón, al CTI y 
nadie me decía nada, tomé la decisión de 
viajar a Corozal (Sucre), teniendo en cuenta 
que el permiso de mi hijo se terminaba el 13 
de octubre, llegué con mi hermana quien me 
acompañó ese 11 de octubre, nos hospeda-
mos cerca de la terminal, descansé esa no-
che y al día siguiente madrugué al Batallón a 
preguntar por mi Luis, me atendió el Mayor 
Rodríguez; me explicó que la búsqueda ha-
bía sido incansable pero no habían tenido 
respuesta, que ya en coordinación con la 
Policía se había informado desde Sucre hasta 
el Valle y a nivel Nacional, yo salí, me puse a 
llorar inconsolable, no me hallaba, yo quería 
saber de él”.

“Me dirigí al CTI y a la Fiscalía de Sincelejo, 
me volvieron a tomar una declaración y 
me dijeron que nombrarían a un señor 
José Luis del CTI para la búsqueda mi hijo, 
me dirigí a la Policía donde me indicaron 

que la Armada ya lo había reportado, que 
igualmente lo seguían reportando a nivel 
nacional; esa misma noche me regresé para 
Cali porque no tenía dinero, llegué a mi casa 
deprimida, angustiada y no hacía más que 
llorar, me sentaba en la puerta esperando su 
llegada y así pasaron 20 días inconsolables 
esperando”.

“Pasados 20 días una amiga me trajo una 
muchacha, que decía que con una foto de 
él me señalaba dónde estaba y yo, en medio 
de mi desesperación le dije que me ayudara, 
que mi prioridad era saber de mi hijo; ella 
me dijo su hijo está bien, su hijo está en una 
finca, hay una mujer que lo cuida y está cerca 
del Batallón, si usted me gasta el pasaje yo 

C R Ó N I C A
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le colaboro y con esta foto llegamos hasta 
donde Luis.  Yo le dije hágale que yo tengo 
unos premios que me gané, los vendo para 
que nos vayamos; con todas las ventas pude 
reunir millón novecientos mil pesos y dije 
con esto puedo iniciar el viaje y la búsqueda 
de mi hijo. Viendo que el mes de noviembre 
tenía un festivo le dije que viajáramos para el 
7 de ese mes; ella me dijo que sí, llegó el día 
5 y empecé a llamarla cuando me respondió 
que estaba esperando una respuesta para un 
viaje al extranjero, y me dijo que ya no podía 
viajar conmigo, yo en medio de mi desespero 
empecé a gritarle a decirle que para qué me 
ilusionaba, que ella no sabía nada, que era una 
mentirosa y me colgó la llamada; le dije a mi 
esposo que yo arrancaba a buscar a mi hijo de 
pueblo en pueblo, de casa en casa, salí a las 3 
de las tarde, con la esperanza de encontrarlo, 
viajé dos días y llegué a Corozal”.

“El martes 8 de noviembre me acerqué a la 
plaza de Corozal,  preguntando persona por 
persona con la foto de mi hijo, un conductor 
me dijo que él había llevado un joven militar 
hacia Magangué con las misma caracterís-
ticas de Luis, entonces le dije que cómo lo 
encontraba y me dijo que él salía a realizar 
un viaje, pero que llegara en las horas de la 
tarde y él me explicaba cómo llegar a Ma-
gangué; entonces yo salí a hacer el recorrido 
por Lorica, Montería y como a las 4 de la 
tarde me bajé para Corozal a buscar al señor, 
lo encontré y le dije que si verdaderamente 
era mi hijo, y me respondió que todos los 
militares son iguales y me dijo que no tenía 
plata, le colaboré con 10.000 pesos a Ma-
gangué, yo quería salir en ese instante pero 
ya era tarde, él me dijo que madrugara para 
que llegara de día mejor, salí para mi cuarto 
y empecé a organizar mi maleta, mi esposo 
siempre me dio y me da consuelo y apoyo”.

“El día siguiente a las 6:30 a.m. salí para Ma-
gangué, siendo las 10:00 a.m llegué a la orilla 
del río Magdalena, habían un poco de chalu-
pas y le preguntaba a la gente si habían visto 
a mi hijo, me decían que sí, que él se bañaba 
en el río, que pedía comida, que ese era, yo 
ilusionada le daba gracias a Dios, llamé a mi 
esposo y le decía que hoy encontraba a mi 
hijo; la gente me ayudaba bastante, me lleva-
ron a la emisora Marina Stéreo de Magangué 
donde lo pronunciaron a diario, luego salí 
para el puesto de la Infantería de Marina 
y con la Policía empezaron a buscarlo por 
todos lados, la gente nos ayudó, tres señoras 
cristianas me colaboraron, me llevaron por el 
barrio Primero de Mayo, por donde supues-
tamente lo habían visto y todos me decían 
que sí lo habían visto, que se bañaba en el 
río, les dejé mi número, en la hora de la tarde 
se acercaron a decirme que le habían dado 
un “cucayo” y que salió corriendo pero nadie 
lo pudo supuestamente detener, siendo las 
5:30 p.m me regresé para Corozal”.

“El 13 de noviembre llegué a Cali descon-
solada y le decía a mi esposo que tanto 
esfuerzo no sirvió, ya mi familia desesperada 
me llevaron donde una psicóloga, me eva-
luó y me mandó para el psiquiátrico donde 
me internaron 3 días, me dejaron en obser-
vación donde los médicos me decían que 
comprendiera que la vida continua, que 
tenía un buen esposo, unos buenos hijos, 
que siguiera adelante, me medicaron, me 
dieron fuerza, mi esposo lloraba a mi lado, 
cuando ví a mi familia así entré en razón 
y comprendí que Luis me necesitaba bien 
para seguirlo buscando”.

“Llegó la primera Navidad sin mi hijo, yo 
era muy feliz cada vez que l legaba esa 
fecha pero este año no era lo mismo, no 
hubo árbol, no hubo pesebre, no hubo 
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luces y solo le coloqué una veladora a la 
Virgen y al Señor de los Milagros para que 
me ayudaran a encontrar a mi hijo; como 
en diciembre no gasté nada, le dije a mi es-
poso que yo quería volver a la Costa a bus-
car a mi hijo y con una alcancía que tenía 
ajusté casi un millón de pesos, arranqué 
el 8 de febrero de 2012 para Cereté, me 
hospedé donde la mamá de una amiga, 
llegué al CTI allí la doctora Katia Jiménez 
me recibió y me dijo que cómo me sentía 
para entrar a criminalística donde estaban 
los NN, porque desde el 30 de septiembre 
habían 13 cuerpos sin reconocer, le dije 
que sí, que yo era capaz pero en mi cora-
zón sabía que ningún cuerpo de esos era 
mi hijo, entré y mostrándome uno por uno, 
veía los cuerpos y gracias Dios mi hijo no 
estaba ahí, salí muy triste pero a la vez feliz 
porque no encontré el cuerpo de mi hijo”. 

Sonia Edith Calibo Castillo durante los años 
2012 hasta el 2015, se dedicó a realizar 
publicidad sobre su hijo por medio de los 
periódicos, canales y radio regionales, con la 

intención de que si su hijo ve los mensajes 
algún día, sepa que su madre y su familia 
no han dejado de buscarlo y que aún guar-
damos la esperanza de verlo entrar por la 
puerta de su casa. 

“Hijo te seguimos esperando en casa” 

LA ESPERANZA...
Su madre cada día le pide a Dios que le dé 
la oportunidad de volver a ver a su hijo, así 
sea en la forma que sea, para abrazarlo, be-
sarlo, decirle que es su “pastusito” hermoso y 
cuánto lo ha extrañado en todo este tiempo, 
hay tantas cosas nuevas para contarle y que 
tiene dos hermosos sobrinos para jugar, su 
hermana sufre mucho su ausencia, su her-
mano cada fecha de su cumpleaños tiene 
su canción favorita donde lo recuerda con 
lágrimas y su papá extraña tanto su genio, 
sus peleas, sus discusiones, su temperamen-
to; pero así lo amaba con todas las fuerzas y 
que recuerde que estos 5 años 8 meses y 29 
días han sido de  dolor, tristeza y sufrimiento 
para toda la familia.

Me llevaron 
a la emisora 
Marina Stéreo 
de Magangué 
donde lo 
pronunciaron a 
diario, luego salí 
para el puesto 
de la Infantería 
de Marina y 
con la Policía 
empezaron a 
buscarlo.

C R Ó N I C A
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El 29 de agosto de 1995 se encontraba disfrutando de 
cinco días de permiso, concedidos por el comandante 
de la unidad, por excelentes resultados operacionales 
en el Batallón de Fusileros de Infantería de Marina No. 5 
en Corozal. Al enterarse que su Comandante de Batallón 
Teniente Coronel Alfredo Persand Bames (Q.E.P.D.), había 
sido emboscado en el área general del Salado (Bolívar), se 
presentó voluntariamente y solicitó asumir el mando de la 
patrulla que realizaría la operación de rescate. Después de 
presentarse un combate con los terroristas, al momento de 
acercarse al vehículo donde se encontraba el cuerpo sin 
vida del Coronel Persand, fue alcanzado por una bala de un 
francotirador que le produjo la muerte.

El Teniente Pastrana se caracterizó por su valor, heroísmo y 
liderazgo, desde Infante de Marina, como Suboficial de la 
misma fuerza donde ocupó el primer puesto en la gradua-
ción y en la Escuela Naval Almirante Padilla donde también 
se graduó como el más antiguo de la promoción. La carrera 
del Teniente Pastrana fue corta pero productiva, siempre 
buscando la cima para escalar, aunque la última escalada la 
ganó en plena juventud, haciendo honor a la frase del poeta 
que reza: “Los héroes mueren jóvenes”. 

DIRECCIÓN DE VÍCTIMAS  
Y MEMORIA HISTÓRICA

1967 - 1995 (Q.E.P.D)

CONTÁCTANOS: 312 3519865 - 320 3826674  
VÍCTIMASMILITARES@ARMADA.MIL.CO

TECIM TONY PASTRANA CONTRERAS
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TRADICIONES MARINERAS  
EMBLEMA DE LA FRAGATA MISILERA  
ARC “ALMIRANTE PADILLA”
Capitán de Fragata Germán Darío Castro Triana 
Segundo Comandante ARC “Almirante Padilla”

Por tradición los buques de guerra siempre han tenido un escudo, figura 
y/o símbolo que los represente, identifique e incluso les sirva de amuleto 
a sus tripulantes y ante las demás naves o embarcaciones. Desde sus 
orígenes estos símbolos tuvieron carácter totémico, religioso, representativo, 
emblemático y hasta sentimental.

LOS EGIPCIOS AL igual que los chinos pintaron ojos en las amuras de 
sus naves para que advirtieran de los peligros que pudieran encontrar. 
Los griegos colocaban figuras de animales o estatuas divinas. Los roma-
nos llevaban en la proa figuras de animales o del dios al cual ofrecían 
la protección de la nave. A finales del siglo VIII los vikingos usaban en 
la proa de sus embarcaciones la representación de la cabeza de un 
dragón con el fin de sembrar pánico entre sus enemigos. En los siglos 
XVI al XIX fue el mascaron de proa el símbolo más generalizado en los 
galeones que surcaron los mares, este mascaron podía ser la orgullosa 

H I S T O R I A  N A V A L
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manifestación del dominio político-militar 
de un monarca, el poderío de un almirante 
con insignia rodeada de gran fuerza naval 
o tan solo el centro del más apasionado 
afecto de la tripulación por la nave.

Paulatinamente los mascarones de proa fue-
ron desapareciendo con la irrupción de los 
buques de acero de la Primera Guerra Mun-
dial, pasando a la creación y empleo de los 
escudos heráldicos debido a la necesidad de 
mantener la costumbre y tradición de contar 
con un símbolo que identificara a los buques 
y a sus integrantes.

Hoy en día, adicional al escudo heráldico y 
con el propósito de afianzar el espíritu de 
cuerpo de los tripulantes de las Unidades, se 

emplean emblemas que representen o sim-
bolicen el carácter y espíritu del buque y sus 
tripulantes. Es así como desde principios de 
los años 90 la ARC “Almirante Padilla” adoptó 
el emblema y símbolo de “LOBOS DE MAR”.

“LOBOS DE MAR” derivado de esa composi-
ción o combinación de sus diferentes defini-
ciones y conceptos, tales como aquel animal 
o criatura demasiado poderosa, que les servía 
a las tribus nativas de América como guía es-
piritual y protegía a los clanes de los peligros; 

Por tradición los buques de guerra siempre 
han tenido un escudo, figura y/o símbolo que 
los represente, identifique e incluso les sirva 
de amuleto a sus tripulantes y ante las demás 
naves o embarcaciones.

La Fragata 
ARC “Almirante 
Padilla”, es la 
primera unidad 
de esta clase 
que adquirió la 
institución. Hoy 
día hace parte de 
la flota de cuatro 
fragatas con que 
cuenta el Estado 
para cumplir 
con la misión 
constitucional 
de salvaguardar 
la vida en el mar 
y proteger los 
intereses de los 
colombianos.
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Escudo Heráldico ARC “Almirante Padilla” 

Emblema “LOBOS DE MAR” Año 2017 

“LOBOS DE MAR” EMBLEMA 
TRADICIONAL DE LA FRAGATA 

MISILERA ARC “ALMIRANTE PADILLA” 

Por tradición los buques de guerra 
siempre han tenido un escudo, figura y/o 
símbolo que los represente, identifique e 
incluso les sirva de amuleto a sus 
tripulantes y ante las demás naves o 
embarcaciones. Desde sus orígenes estos 
símbolos tuvieron carácter totémico, 
religioso, representativo, emblemático y 
hasta sentimental.   

Los egipcios al igual que los chinos 
pintaron ojos en las amuras de sus naves 
para que advirtieran de los peligros que 
pudieran encontrar. Los griegos colocaban 
figuras de animales o estatuas divinas. Los 
romanos llevaban en la proa figuras de 
animales o del dios al cual ofrecían la 
protección de la nave. A finales del siglo 
VIII los vikingos usaban en la proa de sus 
embarcaciones la representación de la 
cabeza de un dragón con el fin de sembrar 
pánico entre sus enemigos. En los siglos 
XVI al XIX fue el mascaron de proa el 
símbolo más generalizado en los galeones 
que surcaron los mares, este mascaron 
podía ser la orgullosa manifestación del 
dominio político-militar de un monarca, el 
poderío de un almirante con insignia 
rodeada de gran fuerza naval o tan solo el 
centro del mas apasionado afecto de la 
tripulación por la nave. 

Paulatinamente los mascarones de proa 
fueron desapareciendo con la irrupción de 
los buques de acero de la Primera Guerra 
Mundial, pasando a la creación y empleo 

de los escudos heráldicos debido a la 
necesidad de mantener la costumbre y 
tradición de contar con un símbolo que 
identificara a los buques y a sus 
integrantes. 

 

Hoy en día, adicional al escudo heráldico y 
con el propósito de  afianzar el espíritu de 
cuerpo de los tripulantes de las unidades, 
se emplean emblemas que representen o 
simbolicen el carácter y espíritu del buque 
y sus tripulantes. Es así como desde 
principios de los años 90 la ARC 
“Almirante Padilla” adopto el emblema y 
símbolo de “LOBOS DE MAR”. 

también como aquel animal lobo de mar o 
también llamado león marino, que es uno de 
los animales más agiles en el agua, pues se 
desenvuelven perfectamente con destreza 
causando apoderamiento de su habitat y res-
peto ante las demás especies; pero también 
basado en esa expresión metafórica aplicada 
al hombre de mar, recio y curtido que tiene 
mucha experiencia acerca de la vida en el mar 
y de la navegación.

Es así como este emblema representa al ARC 
“Almirante Padilla” y su tripulación, expresando 
la experiencia, habilidad, agresividad e hidal-
guía, de esos hombres y mujeres que desde 
sus cubiertas velan diariamente por la pro-
tección y defensa de los intereses marítimos 
colombianos. Y es por eso que el emblema se 
ha materializado a través de los años en logos 
que han sido usados para crear identidad, ge-
nerar un recuerdo, o ser un presente de rigor 
en las visitas a la unidad.

Una de las materializaciones más represen-
tativas es la mascota, que anima los eventos 

de relevancia que la ARC “Almirante Padilla” 
realiza tanto en mar como en tierra, en es-
pecial, durante tal vez una de las maniobras 
más marineras como lo es la maniobra de 
traspaso de carga ligera y sus aproxima-
ciones, en donde dos Unidades se acercan 
y navegan juntas a tan solo 60 yardas de 
distancia.

CARACTERÍSTICAS
Eslora: 95,3 m

Desplazamiento: 2.300 t apc

Calado: 3,40 m

Manga: 11,3 m

Velocidad: 27 nudos

Países en servicio:  
Armada de la República de Colombia

Tripulación: 95 personas

La Clase Almirante Padilla es 
una serie de cuatro Fragatas 
Misileras ligeras que son la base 
del Poder Naval Estrátegico de 
Colombia.

La Fragata lleva el nombre del insigne y 
máximo héroe naval de Colombia en toda 
su historia el Almirante José Padilla López,  

quien nació un 19 de marzo, hace 233 años, 
en la Guajira.Escudo Heráldico ARC “Almirante Padilla”

H I S T O R I A  N A V A L
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Pensando en los niños también se ha 
creado la imagen de un lobito, que causa la 

simpatía y amabilidad, generando a cada 
uno de los niños, hijos de los tripulantes 

o visitantes a la Unidad, la alegría y 
tranquilidad de que son los lobos de mar 

quienes cuidan el azul de la bandera.

Emblema “LOBOS DE MAR” Año 2017

Emblema “LOBOS DE MAR” Año 2015

Emblema “LOBOS DE MAR” Año 1999

Emblema “LOBITOS DE MAR” Año 2016

Mascota LOBO. En Operación RIMPAC. 
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Protegemos 
 el azul de la  

bandera ARMADA NACIONAL 
REPÚBLICA DE COLOMBIA

 www.haztemarino.mil.co
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