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E D I T O R I A L

Nos encontramos una vez más en una ceremonia de ascenso 
de oficiales de la Armada Nacional. Unos iniciando sus carreras: 
los guardiamarinas que acaban de ascender a tenientes de 
corbeta, los alféreces que acaban de ascender a subtenientes. 
Son 70: 44 navales y 26 infantes de marina: 14 mujeres y 56 
hombres. También ascendimos oficiales al grado de almirantes, 
contralmirantes, brigadieres generales y vicealmirantes. Ya están 
en el nivel superior de sus carreras. 

El ascenso del Almirante Hernando Wills a Almirante tiene una connotación muy 
especial. El Almirante Wills es el primer Comandante de la Armada, hijo de un 
Almirante. Casado con Ana Margarita, hija de un almirante que fue Comandante de 
la Armada. Tiene apellido inglés. Esto parece la realeza. Pero muchas felicitaciones, 
Almirante. Sé que usted va a hacer una gran labor, ya la está haciendo, como 
Comandante de nuestra gloriosa Armada Nacional. 

Palabras del Presidente Juan Manuel 
santos durante la cereMonia de ascenso 
de oficiales de la arMada nacional, 
cartagena, 12 de dicieMbre de  2013

J u a n  M a n u e l  s a n t o s  c a l d e r ó n
Presidente 
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Muchas felicitaciones a los demás altos oficiales que fueron ascendidos en 
el día de hoy. También se presenta una circunstancia muy particular: es la 
primera vez en la historia de nuestra Infantería de Marina que la Infantería 
va a tener tres Mayores Generales. Dos de ellos ascendidos hoy. 

Nuevos Oficiales de la Armada y de la Infantería. Ustedes a partir de este 
momento pueden considerarse parte de un grupo élite de ciudadanos. 
Pueden con orgullo decir que son oficiales de la Armada Nacional, y es un 
motivo de gran orgullo. Felicitaciones a ustedes y a sus familias. 

La familia en la vida militar juega un papel muy importante. El apoyo 
de la familia –una carrera llena de riesgos, llena de obstáculos, llena de 
desafíos– es fundamental. Por eso, también quiero felicitar y agradecer a 
todas las familias aquí presentes y a las que no están presentes, y a las 
familias de todos los miembros de nuestras Fuerzas por su permanente 
apoyo. Sin ese apoyo, el resultado magnífico que nuestras Fuerzas Militares 
y de Policía han obtenido en estos últimos años, no hubiera sido posible. 

Se gradúan ustedes de una gran Escuela. Hoy estamos en una ceremonia 
en la Base Naval. Es un sitio sui generis. Deberíamos estar en la Escuela, al 
otro lado de la Bahía. Pero no lo estamos porque la Escuela está en obra. Es 
un buen motivo. Está en obra en un proyecto que se ha denominado Alfa 
Sextantis, que pretende poner a la Escuela Naval ”Almirante Padilla” como 
la mejor escuela de toda América Latina. 

Y eso lo iniciamos porque este servidor perteneció, a mucho honor y con 
gran orgullo, a la Escuela Naval. Precisamente hace 45 años llegó el Buque 
Escuela, que tenemos delante de nosotros. El Buque Gloria llegó a esta 
Base y en ese entonces yo era Cadete Naval, el cadete naval NA42139. Han 
pasado 45 años. Y como suele suceder con cualquier persona que pasa por 
una institución que le deja una huella para siempre, a mí la Escuela Naval 
me dejó una huella indeleble, que la llevaré con orgullo hasta mi tumba. 

Aprendí cosas muy importantes que ustedes, apreciados nuevos oficiales 
de la Armada, van a utilizar también en sus vidas y que nunca se les 
olvidará. Cuando me entregaron el fusil, me lo entregó mi madre, eso 
tenía un significado muy simbólico: portar las armas de la República 
conlleva una gran responsabilidad. Cuando me entregaron el fusil, como 
se lo entregaron a ustedes, me dijeron: “Llévelo con responsabilidad, con 
dignidad y con legitimidad”. 
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E D I T O R I A L

Muchos años después, me correspondió ser 
Ministro de la Defensa Nacional y Presidente 
de la República. Por eso, hemos hecho 
tanto énfasis en aquello que denominan 
la legitimidad de nuestras Fuerzas, el 
respeto por los derechos humanos, que es 
lo que distingue a nuestras Fuerzas de sus 
enemigos. Nuestras Fuerzas, que son las que 
portan las armas de la República y las que 
llevan la legitimidad y todos estos años han 
venido combatiendo con la Constitución en 
una mano y el fusil en la otra. Y se han venido 
ganando el aprecio de todos los colombianos 
y la admiración y el respeto del mundo 
entero. 

En esta gran Escuela me enseñaron también a 
navegar, como les enseñaron a ustedes. Y me 
enseñaron que para ser un buen navegante 
había que tener un puerto de destino. Cuando 
salía en las balleneras, aquí en esta Bahía, y 
salía simplemente a pasear sin un puerto de 
destino, era más difícil: cambiaban los vientos y 
se tornaba más complicado navegar. En cambio 
cuando uno tiene un puerto de destino, usa esos 
vientos. No importa si son fuertes, no importa si 
son tormentas, pero si uno sabe para dónde va y 
persevera en lograr el objetivo, ahí llega. 

Eso me ha servido mucho en la vida. Me ha 
servido mucho como gobernante saber para 
dónde va y perseverar hasta llegar al puerto 
de destino. No importa la tormenta, como no 
importó cuando este Buque Gloria, ahora en su 
más reciente viaje, se topó con una tormenta, 
cerca había un tifón, entre Corea y Hong Kong. 
Y se le partió el palo mayor, el palo principal, 
el que está adelante. Sin embargo, continuó, 
arregló el daño, y aquí esta nuestro Buque 
Escuela. 

Esas enseñanzas les va a quedar para toda la 
vida. Nos quedan a todos los que pasamos por 
la Escuela para toda la vida. Por eso, como una 
deuda de gratitud, les dije a los Comandantes 
de la Armada, al Ministro, al actual Director 
de la Escuela, el Contralmirante Carreño, que 
queríamos que esa Escuela hiciera unas obras e 
invirtiera lo que fuese necesario para convertirla 
en la mejor escuela de toda América Latina. Por 
eso es que estamos aquí en la Base Naval. 

Espero que en la próxima ceremonia de ascenso, 
en diciembre del año entrante, podamos estar 
allá en la Escuela. Yo no sé si yo estaré. Depende 
del pueblo colombiano. Pero si estamos allá, 
celebraremos esa gran obra, porque espero, 
almirante Carreño, que para ese momento estén 
terminadas, como usted me ha prometido. 

La Armada Nacional, nuestras Fuerzas 
Militares, son motivo de orgullo para todos los 
colombianos. La labor de ustedes se aprecia 
cada vez más. Cómo sentí de satisfacción que, 
en una encuesta reciente, salió la Armada 
Nacional con el 82 por ciento de favorabilidad. 
¡82 por ciento! Es de las favorabilidades más 
altas de cualquier institución. Y eso se debe 
a la labor de todos ustedes, de todos nuestros 
Oficiales, Suboficiales, de todos los miembros de 
la Armada, de nuestros Cadetes. 

Un trabajo que le ha dado a Colombia la base 
para el progreso, porque la seguridad es la 
base de todo progreso. Hoy Colombia puede 
navegar por el mundo entero como navega “El 
Gloria” y nos miran con admiración, nos miran 
con respeto, nos miran como una democracia 
actuante y una economía vibrante que ya se está 
convirtiendo en ejemplo a nivel mundial. Somos 
el país de América Latina que más empleo ha 
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logrado crear gracias a nuestras Fuerzas 
Militares, a nuestra Armada Nacional y 
a nuestra Policía. Somos el país con la 
inflación más baja, con una economía 
que está reduciendo la pobreza como 
ningún otro país de América Latina con 
excepción del Perú, gracias a la seguridad 
que nos han dado nuestras Fuerzas 
Militares y nuestra Armada. 

Hay que mantener el rumbo. Nos queda 
todavía mucho camino por recorrer, 
mucho mar por navegar. Pero ustedes, 
oficiales recién graduados, tendrán en 
sus manos una inmensa responsabilidad 
de mantener ese rumbo, de continuar 
tratando de alcanzar el objetivo de 
una Colombia en paz. Una Colombia 
próspera, donde la prosperidad sea para 
todos realmente. Sobre los hombros de 
nuestras Fuerzas Militares, sobre esos 
hombros se construye y se fortalece 
nuestra democracia. Y a ustedes les va 
a corresponder una época de oro, Dios 
mediante, que es la época de transición 
después de 50 años de guerra hacia la 
paz. 

Y eso también conlleva una inmensa 
responsabilidad. Todos se van a repartir 
por el territorio nacional. El primer 
puesto va a navegar en El Gloria. Algunos 
irán a sitios alejados para cuidar nuestra 
soberanía, para cuidar nuestros ríos, y 
allá contribuirán a que esta Colombia 
que estamos construyendo se consolide. 

Quiero felicitar muy especialmente al 
primer puesto, por sus esfuerzos, por 
su ejemplo. A usted y su familia, una 

familia que debe estar muy orgullosa del 
desempeño de su hijo, como están todas las 
familias aquí orgullosas de quienes acaban 
de graduarse. Aquí están los padres, muchas 
felicitaciones. Realmente pueden sentirse 
muy orgullosos. Cuando yo estaba aquí, hace 
45 años, me condecoraron con una medalla 
al mejor alumno y mi padre lloraba como una 
Magdalena. Muchas felicitaciones. 

Este Batallón de Cadetes tiene además un 
privilegio, que tiene como Comandante al 
Capitán de Fragata Felipe Ortega. A este 
Capitán de Fragata lo conozco de tiempo 
atrás, cuando llegamos al Ministerio de 
Defensa y cambiamos la forma de operar, 
cambiamos la inteligencia, y comenzamos a 
dar los resultados más contundentes contra 
las Farc y el Eln. Allá estaba el Capitán 
Ortega, presente, en operaciones –me 
acuerdo muy bien– la primera operación 
realmente contundente que dimos contra “El 
Negro Acacio”, contra alias “Mincho”, contra 
un bandido que teníamos en mente, que 
perseguimos durante mucho tiempo, alias 
“JJ”. El Capitán Ortega participó como oficial 
de inteligencia, que es algo bien importante. 

Entre los almirantes ascendidos el día de hoy 
está el Almirante Romero, primer Almirante 
de inteligencia en la Armada Nacional, y eso 
también es una demostración de cómo esta 
institución, cómo nuestras Fuerzas Militares 
en general, se van adaptando a las nuevas 
circunstancias. Con la tecnología, con los 
cambios que estamos viendo en el mundo, 
también la forma de operar de nuestras 
fuerzas va sufriendo modificaciones. Tiene 
qué cambiar. 
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Y ahí la inteligencia se vuelve cada vez más 
importante. Por eso, qué bueno que ya tengamos 
almirantes que están y han estado siempre en 
ese lado del combate, en la inteligencia. 

La Escuela es una escuela que está formando oficiales 
de excelencia, y tiene que buscar ese mejoramiento 
continuo, como lo debe hacer cualquier otra institución 
educativa. 

Y ustedes, Oficiales, nuevos Oficiales, tendrán esos 
valores, esos principios que les enseñaron allá en 
la Escuela Naval, cuando los hacían trotar muy 
madrugados, cuando los hacían flexionar. A ustedes no 
les tocó –como me tocó a mí- pagar calabozo, porque 
ya está prohibido, pero siempre les inculcaban el amor 
por la institución, el amor a la Armada Nacional; unos 
principios, unos valores que les servirán siempre de 
brújula, de mapa, cuando estén confundidos. Nunca se 
olviden de eso, siempre les serán útiles. 

Y el pueblo colombiano siempre seguirá agradeciendo 
la labor de nuestras Fuerzas, porque gracias a ellas 
–repito–es que hemos progresado como hemos 
progresado en estos últimos años. 

Y es por eso, también que como pago de esa 
deuda de gratitud, que nunca se dejará de pagar 
lo suficiente, hemos hecho un gran esfuerzo para 
mejorar el bienestar de nuestras Fuerzas Armadas. 

En estos últimos años se han hecho las inversiones 
más grandes de la historia en el bienestar de 
nuestras Fuerzas, se lo merecen con creces, y espero 
poder continuar haciendo esos esfuerzos fiscales, 
presupuestales, con nuestras Fuerzas. 

También hemos hecho un gran esfuerzo para 
que nuestras Fuerzas tengan la tranquilidad de la 
seguridad jurídica y la tranquilidad de que aquellos 

que por algún motivo tengan problemas con la 
justicia por actos del servicio, tengan una defensa 
adecuada. 

Ayer mismo, se aprobó en el Congreso de la 
República una ley que crea un fondo para poder 
contratar buenos abogados, buenos bufetes que 
defiendan a los miembros de nuestras Fuerzas 
cuando tengan problemas judiciales por cuestiones 
del servicio. 

Ayer mismo, también se aprobó en el Congreso de 
la República otra ley que les da unos beneficios 
especiales a aquellos hombres de nuestra Fuerza 
Pública que han sido heridos en combate, y 
seguiremos tratando de buscar, por todas las 
formas posibles, ir mejorando el bienestar de los 
miembros de nuestras fuerzas y de sus familias, 
porque, repito, la deuda de la sociedad colombiana, 
de la nación, con los miembros de nuestras Fuerzas 
es infinita, es impagable, pero esfuerzos en esa 
dirección también tendremos que seguir haciendo. 

Les deseo a todos muchos éxitos, sus éxitos son los 
éxitos del país. Estoy seguro de que con la formación 
que han recibido, esos éxitos estarán garantizados. 

Repito, que no se les olvide nunca lo que aprendieron 
en la Escuela, a mí nunca se me ha olvidado, y por 
eso tampoco olviden esa última estrofa del himno 
de la Armada: “Por eso canto cuando navego, poco 
me importa la tempestad”. Tempestades siempre 
se presentan, uno siempre encuentra dificultades 
en la vida, siempre encuentra obstáculos, y a veces 
se cae, pero hay que levantarse y seguir adelante. 

Siempre que los alumbren a ustedes esos dos 
luceros: el de su patria y el de su hogar. 

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

Escríbanos sus comentarios al email: revista@armada.mil.co
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500 aÑos del descubriMiento del Mar de 
balboa 
  de castilla a las aMéricas

Po r :  V i c e a l m i r a n t e  ( r a )  J a i m e  J a r a m i l l o  g ó m e z 
Comandante Fuerza Naval  del  Pacíf ico (1999)

Qué mejor oportunidad para lanzar esta iniciativa de celebración de los 500 años del descubrimiento 
del Pacífico, que aprovechar la Alianza del Pacífico celebrada entre México, Perú, Chile y Colombia, 
para motivar a todos los participantes e invitar a los Presidentes a repensar y redescubrir este 
océano en toda su dimensión estratégica, comercial, científica, académica, investigativa, etc. Y cómo 
desaprovechar la “III Cumbre Mundial de Alcaldes y Mandatarios Afrodescendientes” que se realizará 
en Cali y Cartagena justo en septiembre (12 al 14) de este mes para invitarlos a vincularse con estas 
iniciativas haciéndolos parte activa y socios de las mismas.         

Este año, justo el 25 de septiembre, se 
conmemoran 500 años del descubrimiento del 
Mar del Sur por parte de Vasco Núñez de Balboa, 
descubridor, hidalgo y explorador. Tristemente, 
nuestros gobiernos, muy a pesar de que 
Colombia  posee 1.300 kilómetros de costa con 

“Este año, justo el 25 de 
septiembre, se conmemoran 

500 años del descubrimiento del 
Mar del Sur por parte de Vasco 
Núñez de Balboa, descubridor, 

hidalgo y explorador. Tristemente, 
nuestros gobiernos, muy a pesar 

de que Colombia  posee 1.300 
kilómetros de costa con 339.500 

kilómetros cuadrados de aguas 
jurisdiccionales y estar ubicada 

en la Cuenca del Océano Pacífico, 
donde se encuentran los países 

más ricos y desarrollados del 
mundo,  ha mantenido todo el 

litoral en el mayor abandono 
frente a todas las demás regiones 

de nuestro territorio patrio“.
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339.500 kilómetros cuadrados de aguas jurisdiccionales y estar ubicada en 
la Cuenca del Océano Pacífico, donde se encuentran los países más ricos y 
desarrollados del mundo,  ha mantenido todo el litoral en el mayor abandono 
frente a todas las demás regiones de nuestro territorio patrio. Es por ello, 
que ante la maravillosa oportunidad de cumplirse justo medio milenio de 
su descubrimiento, de la manera más cordial y respetuosa, hago un llamado 
al Gobierno Nacional para que se comprometa a redescubrir, desarrollar 
y proteger la soberanía e integridad de la región, con carácter, seriedad, 
responsabilidad y compromiso patriótico y no electorero ni populista.

síntesis HistÓrica

Ese ilustre extremeño, nacido en Jerez de los Caballeros (Badajoz), Don Vasco 
Núñez de Balboa, resolvió organizar una expedición con 190 españoles y 800 
indígenas para atravesar el Istmo de Panamá y el 25 de septiembre de 1513, 
junto con  su expedición logró alcanzar la cordillera de Chucunaque, punto 
desde el cual decían que se podía avistar el mar que buscaban. Al llegar a la 
cima, Vasco Núñez de Balboa, no pudiendo soportar su nerviosismo, echó a 
correr para ser el primero en mirar desde aquella cima e intentar divisar por 
primera vez aquel mar rico en oro; llamado así por la dirección que siguió 
la expedición desde su punto de partida y que poco después fue llamado 
Océano Pacífico, por la expedición dirigida por Fernando de Magallanes en 
1520, como resultado de la observación de los suaves vientos que soplaban, 
se refería a los Alisios. 

Balboa, luego de tomar posesión de esta inmensa masa oceánica a nombre 
de la Corona Española, regresó con sus hombres al Darién en enero de 1514. 
En el desarrollo de este proceso, una vez descubierto el Pacífico, Magallanes 
y El Cano hallaron el paso que une a los dos océanos (Atlántico y Pacífico) 
por el sur y demostraron la esfericidad de la tierra, con ello se consolidó la 
importancia de Balboa, que es innegable y se perfila el segundo momento, 
que nos facilita el reconocimiento total de la costa atlántica americana, la vía 
de acceso al Pacífico y la esfericidad de la tierra, pudiendo señalar los hitos 
de 1503 a 1521, larga etapa, esta partida en dos fases por la fecha balboana 
de 1513.
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desarrollo

Conocedor de esta hermosa y rica región, de 
gente humilde y trabajadora, me permito 
señalar los trece aspectos que considero más 
importantes de resaltar: 

1. caracterización de la zona costera, hacia 
la prevención y protección de los habitantes de 
la costa pacífica, cuya responsabilidad recaerá en 
cabeza del Centro de Control de Contaminación 
del Pacífico, CCP. Objeto: Entregar a los 14 
Alcaldes y cuatro Gobernadores insumos para 
que diseñen y pongan en funcionamiento 
estrategias para sensibilizar, culturizar y 
minimizar desastres y pérdidas de vida ante 
los fenómenos naturales como un Tsunami 
y el Fenómeno del Niño, con seguimiento y 
monitoreo de los agentes de control del Estado.

2. delimitación de fronteras en cabeza 
de la Cancillería para evitar que el país 
continúe siendo cercenado como sucedió con 
el Archipiélago de San Andrés. La Cancillería  
revisará y reforzará las líneas diplomáticas y las 
medidas que de ellas se deriven para garantizar 
que reclamaciones como la que pretende la ONG 
Asvepa de Panamá y algunos círculos políticos 
de ese país, se vuelvan una verdadera amenaza 
y una triste realidad. Así mismo, revisará y 
actualizará los vacíos y/o problemas de límites 
marítimos con países vecinos en el Pacífico 
como Costa Rica, Panamá y Ecuador.

3. comercio. Se revisarán los acuerdos 
de cooperación y agendas internacionales 
de integración comercial, en cabeza de la 
Cancillería y el Ministerio de Comercio Exterior; 
caso: Asia Pacífico, Red de Cooperación Marítima 
Rocram y otros.

4. isla de Malpelo y gorgona. Se revisarán 
las políticas de custodia y protección de la Isla 
Oceánica de Malpelo e isla de Gorgona, en 
todo lo relacionado con el cuidado de su frágil 
ecosistema marino, pesca ilegal, explotación 
comercial de buceo y turismo ecológico, bajo 
la responsabilidad del Ministerio de Ambiente 
con el apoyo de la Armada Nacional y Parques 
Nacionales.

Igualmente, se apoyará a la Fundación 
Investigación del Corazón de las Ballenas 
Yubartas o Jorobadas que dirige el Dr. Jorge 
Reynolds desde hace más de un cuarto de siglo 
y que ha servido para la elaboración del nano 
marcapaso.

5. chocó biogeográfico. Dada la riqueza de 
biótica y la fragilidad del ecosistema del Chocó 
biogeográfico, fuente de valiosos recursos 
para la medicina y la farmacopea, se hace 
necesario revisar las políticas y esquemas 
de protección ante la devastadora ola de 
deforestación, cuya responsabilidad recaerá en 
cabeza del Ministerio de Ambiente, apoyado 
por las Corporaciones Autónomas del Pacífico 
Colombiano, Procuraduría General de la Nación 
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8. cultura y folclor. La riqueza folclórica 
del Pacífico, desconocida por la mayoría de 
los colombianos, amerita ser redescubierta 
y fortalecida, cuya responsabilidad recaerá 
en cabeza de los Ministerios de Cultura y de 
Educación, debiendo elaborar políticas para su 
preservación y promoción, editando un texto 
que permita ser introducido en los diseños 
curriculares de la educación colombiana, con 
énfasis en los cuatro departamentos de la costa 
pacífica.

9. analfabetismo y pobreza extrema. 
Es un hecho que en la costa pacífica este 
fenómeno es crucial y se hace necesario generar 
estrategias para eliminar el analfabetismo que 
conlleve a minimizar la pobreza extrema, cuya 
responsabilidad recaerá en cabeza del Ministerio 
de Educación, quien deberá elaborar estrategias 
y poner en funcionamiento acciones directas y 
prácticas para que empresas especializadas en 
combatir el analfabetismo se hagan presentes y 
en un período no superior a cinco años, se libere 
la costa pacífica de este flagelo. 

Así mismo, proponer a nivel hemisférico, 
Iberoamérica y los países de la Cuenca del 
Pacífico y Alianza del Pacífico, la creación de un 
Nodo o Red científica, académica e investigativa 
para el manejo y desarrollo del Pacífico, dentro 
de políticas claras, precisas, concertadas y 
determinantes sobre su protección ambiental, 
permitiendo un desarrollo limpio, sostenible y 
armónico con el medio ambiente.  

10. narcotráfico y delincuencia. Este 
fenómeno transnacional que es el narcotráfico, 
ha desbordado los límites de control del Estado 

y demás entes de control del Estado; elaborar 
programas de descubrimiento de materias 
primas para la medicina, preservando la 
importancia que reviste la medicina tradicional 
que ejercen los sacerdotes curanderos de las 
tribus indígenas asentadas allí desde tiempos 
primigenios, incluyendo a las universidades y 
entidades científicas.

6. Pesca. Como es de conocimiento la riqueza 
del atún de aleta amarilla que se moviliza por 
nuestras aguas jurisdiccionales marítimas y la 
pesca ilegal del tiburón de aleta blanca en vías de 
extinción, se hace necesario revisar las políticas 
actuales sobre permisos de pesca industrial, 
bajo responsabilidad del Ministerio de Ambiente 
y de Comercio Exterior y la Dirección General 
Marítima, entidad que concede permisos de 
operación a embarcaciones de bandera nacional 
e internacional.

7. Petróleo, gas, nitratos, nódulos 
polimetálicos. Conocedora de la riqueza 
del lecho marino del pacífico colombiano, la 
Agencia Nacional Minera apropió la suma de 
cinco millones de dólares para dotar uno de los 
buques de prospección geológica de la Armada 
Nacional con una ecosonda multihaz full color 
de 5.000 metros de alcance en profundidad  
para hacer levantamiento y determinar las 
reservas de petróleo, gas, nitratos, nódulos 
polimetálicos, entre  otros tantos productos,  
existentes en el lecho marino en los 339.500 
kilómetros cuadrados de aguas jurisdiccionales; 
tarea de deberá ser desarrollada por el Ministerio 
de Minas, la Agencia Nacional de Hidrocarburos, 
ANH y la cooperación de la Armada Nacional con 
sus buques y centros de investigaciones marinas 
y submarinas.
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y ha dinamizado la delincuencia con sus grupos de bandas criminales, lo 
que  hace necesario revisar las políticas de represión y revaluarlas para 
actualizar con nuevos esquemas más efectivos, creíbles y duraderos, 
bajo la responsabilidad de los Ministerios de Justicia, Defensa, Salud, del 
Interior, la Fiscalía General de la Nación, la Procuraduría, que coadyuvarán 
con propuestas y reformas de las estrategias existentes, hacia la búsqueda 
de nuevos mecanismos y esquemas de maniobra de mayor dinamismo y 
efectividad.

11. desempleo. Teniendo en cuenta que más del 60% de la población de 
Buenaventura, Tumaco y Bahía Solano, está desempleada, se hace necesario 
crear fuentes de empleo seguro, digno y productivo y sostenible, para lo 
cual se deben generar estrategias de inversión pública y privada, cuya 
responsabilidad estará en cabeza de los Ministerios de Trabajo, Hacienda, 
Comercio Exterior y Agricultura. Se deben apropiar recursos económicos que 
garanticen que las estrategias que se generen tengan resultados, bajo la 
égida de los organismos de control del Estado.

12. infraestructura. En vías, puertos, aeropuertos, ferrovías, 
comunicaciones, generación de energía, pues dado el precario desarrollo 
de todo el sistema en la Costa Pacífica, el Gobierno Nacional dispondrá 
de recursos para conectar por carretera de doble calzada los cuatro 
departamentos de la costa pacífica, y por vía férrea de trocha ancha  con 
el resto del país, cuya responsabilidad recaerá en cabeza de los Ministerios 
de Hacienda y de Transportes; mejorando la infraestructura de puertos y 
aeropuertos de Tumaco, Guapi, Buenaventura, Juanchaco, Nuquí  y Bahía 
Solano, garantizándoles su operación nocturna, con iluminación y sus 
correspondientes radio ayudas. 

13. Medio ambiente. El Ministerio de Ambiente con el apoyo del 
Ministerio de Transporte y la Armada Nacional, revisarán el documento que 
declaró la Bahía de Málaga como santuario y zona de reserva, de tal manera 
que se permita extraer y reservar las 400 hectáreas  terrestres necesarias 
de las 47.094 que le fueron asignadas al parque natural de Uramba  para 
desarrollar el Puerto de Aguas Profundas de Bahía Málaga en el sector 
comprendido entre Juanchaco y la Base Naval de Bahía Málaga hasta la altura 
de sector del Agujero, cuyos estudios están en etapa avanzada, apoyados 
en organismos internacionales que asesoren las Comisiones nacionales de 
estudio de impacto ambiental. Cabe resaltar que la Bahía de Málaga es la 
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“Importante actuar con 
agilidad e inteligencia 

antes de que los 
chinos, que ya se están 

posicionando en el Caribe 
a través del llamado 

Canal Interoceánico de 
Nicaragua – HK Nicaragua 

Canal Development, 
lleguen ahora a 

desarrollar el Puerto de 
Tribuga, (tema que ya 

se está cocinando en el 
Ministerio de Transporte 
como lo señalan medios 

virtuales) y de paso 
soliciten se les entregue la 
inconmensurable riqueza 

de biótica del Chocó 
Biogeográfico.”

mejor bahía de todo el hemisferio occidental, con dos canales naturales y una 
profundidad de 25 metros (75 pies) en marea alta, que permite desarrollar 
un puerto con capacidad de recibir buques de hasta 250.000 toneladas en 
siete posiciones de atraque, contando con la seguridad de la Base Naval de 
Málaga y el aeropuerto de Juanchaco.

“un regalo de dios que hemos venido despreciando”

Para el desarrollo de lo planteado en los puntos anteriores, se cuenta con un 
grupo de profesionales de diferentes disciplinas que conforman un equipo 
sólido y de gran experiencia, para cooperar con el Gobierno Nacional en su 
implementación y que viene adelantando estudios sobre lo que sería un 
plan de acción para el Pacífico Colombiano, para lo cual se cuenta con el 
documento CONPES 3342 de 2005 y la Resolución 122 de 2005 del Ministerio 
de Transporte.

Importante actuar con agilidad e inteligencia antes de que los chinos, que ya 
se están posicionando en el Caribe a través del llamado Canal Interoceánico 
de Nicaragua – HK Nicaragua Canal Development, lleguen ahora a desarrollar 
el Puerto de Tribuga, (tema que ya se está cocinando en el Ministerio de 
Transporte como lo señalan medios virtuales) y de paso soliciten se les 
entregue la inconmensurable riqueza de biótica del Chocó Biogeográfico.

Vii cuMbre de la alianZa del Pacífico. Inaugurada con la frase “Este 
será el Siglo del Pacífico y de América Latina”, donde el país demostró su 
liderazgo en la región, abre innumerables oportunidades para Colombia 
y los países que la conforman y los que a ella se suscriban. Este excelente 
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portafolio que aquí se presenta debe ser dinamizado y puesto sobre la mesa 
de las negociaciones a nivel nacional y mundial.

cereMonia esPecial. Se espera que el señor Presidente de la República 
doctor Juan Manuel Santos, acoja estas iniciativas de desarrollo y aproveche 
esta conmemoración para  hacer presencia en la Isla Oceánica de Malpelo, 
el día 25 de septiembre de 2013, presidiendo este transcendental evento, 
fortaleciendo su liderazgo en América Latina, acompañado de los Presidentes 
de Panamá, Costa Rica, Ecuador, Perú, Argentina, Chile y México, entre otros, 
y los Gobernadores de los Departamentos de Chocó, Valle, Cauca y Nariño y 
los Alcaldes de los Municipios de la Costa Pacífica, sus Ministros del Despacho, 
Cúpula Militar y Comandantes Militares destacados en el Litoral, realizando 
la ceremonia de conmemoración de los 500 años del descubrimiento del 
Mar del Sur por Vasco Núñez de Balboa (1513), rebautizado por Fernando de 
Magallanes (1520) como Océano Pacífico. 

Ideal sería que esta celebración contara contar con el mayor cubrimiento 
de todos los medios de comunicación social: prensa, radio, televisión, tanto 
nacionales como internacionales.
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la sanidad naVal en la logística de la guerra   

Por: capitán de navío (ra) Yanira edith Van-arcken Hernández

Las tropas de un Ejército, por su naturaleza y su 
profesión, se mueven en áreas de difícil acceso, bajo 
condiciones climáticas y atmosféricas ocasionalmente 
adversas, sometidos a fatiga y privaciones, y durante el 
combate sufren las consecuencias inevitables de la guerra; 
por estas características propias de su oficio, la humanidad en t o d a s 
las épocas  ha reconocido la necesidad de un servicio sanitario adiestrado y 
especializado para prestarles apoyo.

La presencia de médicos o cirujanos en los ejércitos se conoce desde la 
antigüedad; los trabajos sobre servicios médicos en ejércitos antiguos 
usualmente se refieren al Imperio Romano, y son escasos los artículos 
enfocados al mundo Griego. Los griegos contaban con un sistema organizado 
de servicio médico en sus ejércitos como parte de varios sistemas militares. 
Historiadores, poetas y otros autores mencionan el tratamiento de los heridos; 
sin embargo, el servicio médico aparentemente resultaba exclusivo para los 
Reyes y Generales, llevándoseles detrás de la línea de batalla cuando eran 
heridos para ser examinados y tratados por doctores; no se encuentran reseñas 
de dicho privilegio para el soldado común.1 

Encontramos como referencia en la historia de la Grecia antigua, exactamente 
en la cuarta Ilíada de Homero, que los dos hijos de Asclepio, Podalirio y Macaón, 
fueron médicos en el ejército griego a órdenes de Agamenón durante la guerra 
de Troya.2  

1 FRUCHTMAN R. Trabajos de la cátedra de Historia Crítica de la Medicina: Evolución Histórica de la Sanidad Militar, Tomo I. Imprenta y 
encuadernación de los sobrinos de la sucesora de M. Minuesa de los Ríos,  Madrid; 1933. p.  641-2.
2 BRUNSCHWIG J. Lloyd G.  Diccionario Akal del Saber Griego. Ediciones Akal, Madrid, España, 2000. p. 334. 

“La presencia de 
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El Padre de la Medicina, Hipócrates (460 a.C.), 
recorrió el Asia Menor, la Tracia, la Macedonia y 
la Tesalia, seguramente este recorrido formaba 
parte de las frecuentes expediciones de los 
ejércitos griegos en los que prestó sus servicios 
como era norma en su país. Consecuencia de sus 
expediciones serían los conocimientos en cirugía 
plasmados en sus obras con gran precisión y sus 
tratados de fracturas, dislocaciones y heridas.

La idea de buques hospitales al parecer ya 
existía desde la antigua Grecia, por cuanto un 
barco de flota ateniense, durante la guerra del 
Peloponeso, llevaba el nombre de médico y en 
él estaban concentrados los servicios sanitarios.3 

En el año 146 a.C. Grecia llega a ser provincia 
Romana, pasando a los romanos varios aspectos 
de su cultura, uno de ellos la medicina. A pesar 
de que la medicina Romana fue claramente 
influenciada y se volvió esencialmente Griega, 
los romanos hicieron tres contribuciones 
fundamentales: Los hospitales militares, el 
saneamiento ambiental y la legislación de la 
práctica y la enseñanza médica.

Los hospitales militares “Valetudinaria” nacieron 
como una necesidad frente a la expansión 
progresiva de la república y el imperio. En la 
época de la república, mientras las guerras 
fueron limitadas a una pequeña parte de la 
península italiana, no existía la asistencia 
sanitaria, por lo tanto, los legionarios heridos 
eran abandonados a su suerte o quedaban 
al cuidado de sus compañeros; solo muy 
ocasionalmente eran atendidos por los médicos 
personales de los Generales; si las batallas se 
libraban cerca de Roma, en ausencia de otro 

3 FRUCHTMAN R. Trabajos de la cátedra de Historia Crítica de la Medicina: Evolución 
Histórica de la Sanidad Militar. (op.cit.). p. 461. 

tratamiento médico, los enfermos y heridos se 
transportaban a la ciudad y allí se les brindaba 
cuidados básicos de enfermería en las casas de 
los Patricios. 

Con el crecimiento del imperio y del ejército, las 
legiones Romanas salieron de Italia y se hizo 
necesario entonces un sistema más elaborado 
de asistencia médica debido a las grandes 
distancias que separaban las unidades militares 
de Roma; el problema de atención de los heridos 
se resolvió creando dentro del campo militar 
áreas dedicadas a su atención.

A partir del Siglo I a.C. aparecen emplazadas en 
los campamentos tiendas para el cuidado de los 
heridos (Valetudinaria) y su traslado posterior 
a la retaguardia. Con las campañas de César 
empiezan a aparecer las primeras menciones 
escritas de médicos militares, los soldados 

El médico Japyx sana a Eneas  herido en una pierna (al lado de su madre, la diosa 
Venus, y su hijo Ascanio, que llora). Antiguo Fresco romano de la “Casa de Sirico” 

en Pompeya, Italia, a mediados del siglo primero. Foto: Expuesto en el Museo 
Archeologico Nazionale (Nápoles).
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heridos y enfermos eran finalmente tratados por un médico “Medicus”. Los 
médicos estaban libres de las obligaciones y trabajos de los soldados, el 
médico jefe “Ordinarius” estaba asimilado al rango de centurión; el resto de 
los médicos de menor rango eran suboficiales y cobraban el doble que un 
legionario.4

situaciÓn actual de la sanidad oPeracional

Hoy en día la situación ha cambiado, las guerras no se llevan a cabo entre 
los Estados en un campo de batalla definido, sino que son conflictos 
internacionales o internos que llevan consigo cuestiones ideológicas, 
económicas, religiosas y políticas. Sin embargo. como en la antigüedad, la 
consecuencia inmediata de todo conflicto armado es poner en peligro el 
primer bien ligado a la seguridad humana: La vida; la muerte es la secuela más 
directa de una contienda bélica, pero no la única, la necesidad de sobrevivir 
implica en ocasiones éxodo de población a otros países, desplazamientos 
internos, hambre, enfermedad, sufrimiento, violencia física y pobreza.5

4 SALAzAR CH. The Treatment of War Wounds in Graeco-Roman Antiquity. Medical Services in Armies. Boston-Köln. Ed. Brill-Leiden. 
2000. p. 68-83. 
5 RAMÓN CHORNET C. El DIH ante los nuevos conflictos armados. Nuevos conflictos, nuevos riesgos para la seguridad humana. 
Valencia-España. Ed. Tirant lo Blanch,  2002. p. 355.

Personal de sanidad en apoyo misión humanitaria Haití 2009. De izquierda a derecha: Sargento Viceprimero Eduardo Polo Ferreira (Enfermero),Sargento Primero Pablo Beltrán 
Dueñas (Enfermero),  Suboficial Segundo Mauro Arteaga Vásquez (Enfermero), Capitán de Corbeta John Moyano Grimaldo (Anestesiólogo), Capitán de Corbeta Lida Consuelo Rojas 

Infante (Pediatra), Capitán de Fragata Smith Gamboa Jaimes (Ortopedista), Teniente de Corbeta Luis Rodrigo Arias Gómez (MD. General), Suboficial Tercero Diana Ruíz Cardona 
(Enfermero), Marinero Segundo Víctor Bohórquez Barrera (Enfermero). Foto: CF Lida Consuelo Rojas, Médico Pediatra.

“La sanidad militar 
juega un papel 

primordial en el 
cuidado de la vida 

humana, el manejo 
de las enfermedades 

y el acompañamiento 
en el sufrimiento de 

aquellas personas que 
se ven involucradas en 

un conflicto bélico”.
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La sanidad militar juega un papel primordial en el cuidado de la vida humana, el 
manejo de las enfermedades y el acompañamiento en el sufrimiento de aquellas 
personas que se ven involucradas en un conflicto bélico. En la actualidad, cumple 
funciones similares a épocas anteriores como la selección física y psicológica del 
personal que ingresa a formar parte de las instituciones, el mantenimiento de la 
aptitud psico-física mediante el apoyo asistencial en las enfermedades comunes y 
participa cada vez más en misiones de apoyo humanitario a víctimas de catástrofes 
en todo el mundo.

En nuestra civilización el apoyo sanitario de las operaciones militares es de importancia 
capital por razones éticas y humanitarias, ya que el valor de la vida humana se percibe 
como muy alto, en contraposición a otras culturas en las que tradicionalmente no se 
valora de igual manera. Además de las razones éticas se esgrimen razones de índole 
práctica como la moral de las tropas y la conservación y recuperación de los efectivos.

En un Estado Mayor, el médico militar tiene como función asesorar a su comandante 
desde el punto de vista sanitario; se encuentra, entonces, cobijado por la doctrina militar 
como la lógica de su comportamiento profesional y por los códigos éticos propios de su 
profesión sanitaria. Al igual que en la antigüedad, conserva su función más estratégica 
que es el apoyo en Sanidad Operacional para enfermedades o accidentes específicos 
del personal combatiente; esta última, ahora más especializada, incluye sanidad en 
campaña, medicina naval y del buceo y medicina aeroespacial.

Personal de sanidad en apoyo misión humanitaria Haití 2010. Apoyo humanitario después del terremoto que sacudió a Haití en Enero de 2010, especialidad de Pediatría. Foto: CF 
Lida Consuelo Rojas,  Médico Pediatra.
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En concordancia con su misión, la Armada 
Nacional desarrolla actividades militares en 
teatros de operaciones que le obligan a tener 
personal entrenado para combatir, tanto en 
tierra como en el aire, el mar y los ríos; por 
ello,  la Dirección de Sanidad Naval ha enfocado 
sus esfuerzos en fortalecer el ejercicio de la 
atención directa a víctimas y heridos, con 
el propósito de garantizar el bienestar y un 
eficiente desempeño del personal operativo en 
las actividades propias de la fuerza, para lo cual 
contempla los siguientes programas: 

sanidad en caMPaÑa 

Se denomina Sanidad en Campaña al 
conjunto de actividades de salud física y 
mental dirigidas al personal comprometido 
en operaciones militares en tierra, orientadas 
a prevenir y detectar lesiones y enfermedades 
en el entrenamiento, instrucción militar y en 
actividades operacionales inherentes a la misión 
de la Armada Nacional.6

6 Acuerdo 018 de2002 Consejo Superior de Salud del Sistema de Salud Militar y 
Policial: Lineamientos en Salud operacional.

Como consecuencia de los combates armados 
que se presentan en nuestro país con los 
grupos al margen de la ley ha sido necesario 
implementar tácticas de mejoramiento del 
capital humano, buscando  preservar la salud 
de la tropa dentro de las Fuerzas Militares, 
disminuir el número de bajas y alcanzar las 
metas operacionales; para lograrlo, nuestra 
Sanidad ha estandarizado los conocimientos del 
personal que actúa como primer respondiente 
capacitándolo en anatomía, enfermería básica, 
farmacología, primeros auxilios, medicina 
preventiva, en patologías frecuentes, sanidad 
en campaña, transporte y evacuación de 
heridos y evacuación aeromédica; lo anterior 
ha permitido al personal operativo del cuerpo 
de Infantería de Marina  contar dentro de sus 
filas con personal entrenado para actuar como 
socorristas de combate y enfermeros militares, 
logrando optimizar los dispositivos para 
recoger, estabilizar, tratar y evacuar a las bajas 
y garantizar una atención adecuada en el teatro 
de operaciones, lo que marca la diferencia entre 
la vida y la muerte. 

En las diferentes operaciones, a los enfermeros 
y socorristas de combate les son asignados los 
medicamentos y  material médico-quirúrgico 
necesario para el apoyo a los heridos y 
enfermos; para tal fin, en el 2007 se realizó la 
Estandarización de los botiquines M5 y M37 y 
posteriormente se aprobó en el 2010 la norma 
técnica para el botiquín de primeros auxilios M3 
(NTMD-0311 15 diciembre /10).

Las Direcciones de Sanidad de Ejército, 
Armada y Fuerza Aérea se encuentran a su 

7 Directiva Permanente N° 135033 CGFM-DGSM-SSS-SOPE-4486  Estandarización 
Técnica de Botiquines para Socorristas de Combate M3 y Enfermeros de Combate 
M5, 26 Nov/2007.

Práctica sobre manejo de heridas y control de hemorragias: Curso Instructor 
Socorristas de Combate  a bordo del Establecimiento de Sanidad Naval BEIM Coveñas  

Foto: S1LSN Juan Guillermo Barrantes Vera.
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vez comprometidas en el esfuerzo operacional apoyando con los Grupos 
Avanzados de Trauma (GATRA), actualmente con uno en funcionamiento en 
San Vicente del Caguán y al que asisten en turnos mensuales, enfermeros, 
instrumentadores quirúrgicos, ortopedistas, cirujanos generales y 
anestesiólogos; contribuyendo de esta forma a prestar apoyo médico 
inmediato a los heridos en combate, buscando el control de daño y la 
estabilización temprana para mejorar la sobrevida y pronóstico a los 
lesionados.

Incluido dentro del programa de Sanidad en campaña y con el propósito 
de asegurar unas óptimas condiciones de salud de la tropa que sale a 
participar en operaciones y disminuir los  eventos de morbilidad en el área, 
se realizan las fichas médicas pre y post-operacionales, las cuales constan de 
una valoración médica, odontológica y psicológica; la realización de dichos 
exámenes antes de las operaciones y al término de las mismas es coordinada 
por  el Director del Hospital y/o Jefe del Establecimiento de Sanidad Militar 
y los señores Comandantes de Unidades Operativas. A su vez, en forma 
periódica y de acuerdo con los requerimientos de los comandantes se realizan 
brigadas médicas que consisten en la visita de un grupo interdisciplinario 
compuesto por médico general, odontólogo, psicólogo, con el apoyo de 
enfermería y otras áreas que se requieran, a los puestos y  unidades que se 

Recepción de herido evacuado para manejo de alta complejidad en el Hospital Naval de Cartagena.
Foto: CN Joaquín Castro Paz, Médico Ortopedista.
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físico  y mental 
del personal de 

tripulantes de 
unidades a flote, 

submarinos 
y personal 

comprometido 
en actividades 
del buceo de la 

Armada Nacional, 
que garantice el 

adecuado desarrollo 
de las operaciones  

que son ejecutadas 
por las unidades a 

flote y submarinos de 
la Armada Nacional”.



21

C A R Á C T E R  G E N E R A L

encuentren distantes a los Establecimientos 
de Sanidad o donde se tenga concentrado el 
personal operativo para esta actividad.

Para el caso de la Armada Nacional, el programa 
de salud mental cuenta con dos líneas de 
intervención en Sanidad en Campaña; la 
primera dirigida al personal operativo y de 
fuerzas especiales, cuyo objetivo es fortalecer 
al combatiente en el control emocional y las 
habilidades cognitivas que inciden en su labor y, 
la segunda es dirigida en su totalidad al personal 
de Infantes de Marina y su entrenamiento en 
tres fases, acomodación, adaptación y proyecto 
de vida institucional.

Medicina naVal Y del buceo

El programa Medicina Naval y del Buceo tiene 
por objeto el logro de un óptimo estado físico  y 
mental del personal de tripulantes de unidades 
a flote, submarinos y personal comprometido 
en actividades del buceo de la Armada 
Nacional, que garantice el adecuado desarrollo 
de las operaciones  que son ejecutadas por las 
unidades a flote y submarinos de la Armada 
Nacional.

Dentro del programa se desarrollan actividades 
como los exámenes psicofísicos de selección 
o re-certificación al personal comprometido 
en actividades del Buceo8, al término de los 
cuales se califica la ficha médica y se expide el 
respectivo certificado de aptitud válido por un 
año. También se desarrollan los subprogramas 

8 Directiva Permanente N° 0005/CGFM-COARC-SECAR-JEDHU-DISAN-SSS-ASOP 
Exámenes de Capacidad Psicofísica para personal en actividades de buceo, 08 de 
marzo/2010.

de promoción de la salud, prevención de 
enfermedades y accidentes.

El personal encargado de la realización de 
operaciones subacuáticas se desenvuelve en 
un medio diferente a su medio natural, por 
lo que se ve expuesto a riesgos durante el 
descenso por el aumento de presión (baro 
traumas) y la baja temperatura (síncope, paro 
cardiorrespiratorio), riesgos en la profundidad 
por pánico, ahogamiento, intoxicación de 
oxígeno, nitrógeno o anhídrido carbónico 
y riesgos al ascender por disminución de la 
presión que puede implicar sobrepresión 
pulmonar, enfermedad por descompresión, 
odontalgias o vértigo alternobárico. Todo ello 
obliga a que sus condiciones psicofísicas sean 
óptimas, por lo cual la Sanidad realiza una 
rigurosa selección del personal comprometido 
en este tipo de actividades, para posteriormente 
realizar el entrenamiento físico y mental que 
les permita llevar a cabo el tipo de tareas que 
implica el desarrollar esta  actividad de riesgo.

En cuanto a  la recuperación de la salud y de la 
aptitud psicofísica, se brinda asistencia médica a  
los tripulantes de unidades a flote, submarinos 
y buzos de la Armada Nacional;  si se establece 
un diagnóstico se realiza el tratamiento, 
rehabilitación y de ser necesaria la reubicación 
laboral, ya que sus condiciones laborales 
implican la exposición a una serie de factores 
y fenómenos que podrían llevarles a presentar 
alteraciones fisiológicas, enfermedades 
generales, enfermedades profesionales y 
accidentes laborales.
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Para llevar a cabo las actividades del programa de medicina naval y del 
buceo, la Armada Nacional cuenta con médicos militares y civiles al servicio 
de la Institución, entrenados en el diagnóstico y tratamiento de las patologías 
propias del buzo; también cuenta con suboficiales enfermeros entrenados 
para operar las cámaras hiperbáricas y realizar actividades preventivas 
orientadas a disminuir la incidencia de patologías por inmersión. Hospital 
Naval de Cartagena y Hospital Naval de Bahía Málaga.

La Sanidad Naval se encuentra también comprometida en el alistamiento 
pre-zarpe de las unidades a flote y submarinos, revisando la dotación de 
medicamentos y material médico-quirúrgico requerido, teniendo en cuenta 
el número de tripulantes, la duración de la operación  y las patologías que 
puedan existir en el personal a bordo. Se realizan también valoraciones pre-
operacionales a toda la tripulación, las cuales incluyen examen físico por 
médico general, valoración por odontólogo general  y valoración psicológica; 
en caso de que un tripulante presente una novedad médica, odontológica o 
psicológica que requiera tratamiento inmediato en tierra o que represente un 
riesgo para su salud o para la operación, asesora al comandante para ordenar 
el desembarco del mismo.

Cuando por cualquier motivo se requiere el desplazamiento de las unidades 
para operaciones en el exterior, la sanidad se encarga también de realizar 
los procedimientos y requisitos exigidos por la Dirección General de Sanidad 

Cámara hiperbárica Hospital Naval de Cartagena. Foto: Hospital Naval de Cartagena.
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Militar para tramitar las pólizas de seguros que 
cubran cualquier evento que requiera atención 
en salud en el extranjero. Una vez la unidad  
llega a muelle al término de una operación, se 
realizan las valoraciones médica, odontológica 
y psicológica post-operacionales a toda la 
tripulación y en caso de presentarse alguna 
novedad se coordina con el Establecimiento de 
Sanidad el tratamiento necesario para mantener 
al personal.

Medicina de aViaciÓn

La medicina de aviación se encarga de la 
promoción y mantenimiento del más alto 
grado de bienestar físico mental y social del 
personal técnico-aeronáutico; debe evaluar los 
riesgos de la exposición a factores ambientales, 
enfermedades preexistentes y correlacionarlas 
con los datos clínicos y de laboratorio. Con el 
apoyo de un  equipo ínter y multidisciplinario 
realiza una evaluación preliminar del riesgo en 
la seguridad aérea y el tiempo y circunstancias 
en que puede ocurrir. Del mismo modo, 
identifica la posibilidad de que una enfermedad 
súbita o una preexistente se complique durante 
la realización de una operación  y ello obligue 
a la suspensión de la misma; se asegura que 
no existan riesgos sin controlar que puedan 
afectar la salud del personal de aviación y/o la 
Seguridad Aérea. 

En la Armada Nacional el programa de Psicología 
y Medicina de Aviación, tiene por objeto el 
logro de un óptimo estado físico  y mental de 
los pilotos y demás personal de vuelo, a fin de 
garantizar  el desarrollo de las operaciones  que 
realiza la  Aviación Naval. 

El programa contempla la práctica de exámenes 
para certificación y recertificación de las 
tripulaciones de vuelo, los cuales son efectuados 
por personal capacitado liderado por un oficial 
médico como Jefe del programa de medicina de 
aviación, quien se responsabiliza de gestionar y 
realizar las coordinaciones necesarias para llevar 
a cabo las valoraciones de medicina general, 
paraclínicos, oftalmología, otorrinolaringología, 
optometría, audiología, odontología y 
psicología9.  

Un oficial médico entrenado en medicina 
de aviación es nombrado como Autoridad 
Médica Aeronáutica de la Dirección de Sanidad 
de la Armada Nacional y es el responsable 
de la planeación, ejecución y evaluación de 
los programas y actividades establecidas 
en  Medicina y Psicología de Aviación, en 
coordinación  con los Jefes en los Grupos 
Aeronavales y con los médicos y psicólogos de 
Aviación de la Armada Nacional.

Los psicólogos de Aviación de la Armada 
Nacional son psicólogos militares o civiles 
al servicio de la Institución, entrenados en 
psicología de Aviación responsables de la 
ejecución del programa10; se encargan de aplicar 
y evaluar los diferentes protocolos en psicología 
requeridos para la expedición de la certificación 
de aptitud psicofísica de vuelo; así mismo, 
realizan entrenamiento en control emocional y 
habilidades cognitivas propias de la actividad 
de vuelo, permitiendo el fortalecimiento de las 
tripulaciones para el desarrollo de la misión 

9 Directiva Permanente SECAR –JEDHU-DISAN No. 001153 del 29 de febrero de 2008.  
Exámenes de Capacidad Psicofísica para el personal en actividades de vuelo.
10 Directiva Permanente SECAR-JEDHU-DISAN No. 0442 del 21 de febrero de 2002. 
Programa de medicina y psicología de Aviación Naval.
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y minimizar el daño cognitivo en caso de 
situaciones críticas.

Para la recuperación de la salud  y de la aptitud 
de vuelo, el programa contempla la evaluación 
psicofísica del personal después de haber 
sufrido un accidente o incidente aéreo, con el 
fin de determinar su aptitud psicofísica para 
el vuelo y regresar a su labor, o en su defecto, 
determinar el tipo de incapacidad; si presenta 
una enfermedad común o una patología 
derivada de la exposición a riesgos aeronáuticos, 
se le proporciona el tratamiento adecuado bajo 
la supervisión del médico de Aviación de la 
respectiva Unidad. Si la condición patológica 
presentada puede afectar la aptitud para vuelo, 
ya sea en forma temporal o permanente, deberá 
ser controlada exclusivamente por parte de la 

Autoridad Médico Aeronáutica de la Dirección 
de Sanidad, quien define si se otorga una 
dispensa para poder desempeñar actividades de 
vuelo y si se requiere o no dictaminar algún tipo 
de restricciones. 

Por último e incluidas en los tres programas de 
Salud Operacional, se encuentran las revistas 
sanitarias a las unidades, charlas educativas 
para prevención de enfermedades trasmitidas 
por vectores o por alimentos, enfermedades de 
trasmisión sexual, promoción de la salud oral y 
prevención de accidentes y riesgos propios de su 
actividad; a su vez, se encuentra planteado un 
esquema de vacunación para manipuladores 
de alimentos, guías caninos, viajeros, buzos, 
pilotos y alumnos de escuelas de formación con 
el objeto de lograr el control de enfermedades 

Brigada Médico-Quirúrgica a bordo del Hospital Naval de Bahía Málaga, mayo de 2013. Foto: CN Yanira van-Arcken Hernández, Médico Otorrinolaringóloga.
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inmuno prevenibles11. La Dirección de Sanidad Naval planea también 
los apoyos a las unidades con Brigadas Médico-Quirúrgicas que buscan 
solucionar los problemas de salud de nuestros combatientes y sus familias 
en lugares alejados, donde no es posible brindar la atención a través de la red 
externa contratada. Estas actividades contribuyen a garantizar que la Armada 
Nacional pueda contar con el capital humano necesario y apto desde el punto 
de vista psicofísico para el desarrollo adecuado de las operaciones, así como 
asegurar que no quede pendiente algún tratamiento médico o quirúrgico 
antes del licenciamiento del personal de Infantes de Marina Regulares.

conclusiones

La verdadera razón de ser de la Sanidad Naval es contribuir al cumplimiento 
de la misión garantizando la sostenibilidad operacional; hoy en día, 
nuevos conceptos, procedimientos, sistemas y medios ponen al servicio 
de la logística las herramientas necesarias para reinventarse y acometer  
retos que eran impensables hace tan solo unas décadas.  La sanidad del 
futuro tiene el reto de ser capaz de proporcionar a las Fuerzas Militares 
que se despliegan y operan en los diferentes teatros de operaciones, los 
adecuados niveles de apoyo en el momento preciso y en el lugar necesario. 
EL presente artículo desea plasmar el reconocimiento a la labor profesional 
sanitaria dentro del ámbito militar y su papel fundamental como partícipe 
en las misiones de las Fuerzas Armadas en pro del cumplimiento de la 
misión y el derecho universal a la salud.

curriculum

Capitán de Navío Yanira van-Arcken Hernández (RA). Médico y Cirujano 
graduada de la Universidad Militar Nueva Granada. Oficial de la Armada 
Nacional de Colombia. Especialista en Otorrinolaringología y Cirugía 
de Cabeza y Cuello de la UMNG, Realizó un Observer en rinología, senos 
paranasales y alergología en la Clínica Universitaria de Navarra (Enero-
Junio de 2008) y posteriormente se graduó del Master en Bioética de la 
Universidad de Navarra (2010-2011). Se ha desempeñado entre otros 
cargos como Jefe de Atención Médica en el ESM    BEIM -Coveñas, Jefe 

11 Directiva Permanente 304620/CGFM-DGSM-SS-GSP-23.1, Plan de Vacunación para el Subsistema de Salud de las Fuerzas Militares, 
11  de Mayo/2011.
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de Urgencias y Consulta Externa en el ESM ENSB Barranquilla, en el 
Hospital Naval de Cartagena durante 8 años ocupo las cargos de Jefe 
de Salas de Cirugía, Jefe de Educación Médica, Jefe del Departamento 
Quirúrgico, Jefe del Departamento Médico y Jefe de la Oficina de 
Planeación, actualmente se desempeña como Subdirectora de 
Servicios de Salud de la Dirección de Sanidad Naval.

Publicaciones e investigaciones: Primer Puesto premio Luis 
Barreto Bruce al mejor video en el XXX Congreso Nacional de 
Otorrinolaringología y Cirugía de Cabeza y Cuello. “Utilidad de la 
videolaringoestroboscopia en la patología laríngea”. Junio 2.000. 
Publicación en la Revista Española Pediatría Rural y Extrahospitalaria 
Otitis Media serosa y Alergias.  Y. van-Arcken, G. Gastaminza;  volumen 
38 (361). Julio de 2008. Tesina fin de Máster en Bioética- Universidad 
de Navarra: Cuestiones Éticas de la Medicina Militar en Tiempos de 
Guerra. Marzo 2.011. (Postulada al concurso “Fidel Pages Miravé”). 
Asociaciones: Miembro de Número – Asociación Colombiana de 
Otorrinolaringología y Cirugía de Cabeza y Cuello, Maxilo-facial y 
Estética Facial-, desde Julio de 2.005
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indígenas coloMbianos reciben aPoYo de 
la arMada nacional.

“A menos que las autoridades actúen con rapidez para proteger a los pueblos indígenas en 
Colombia, existe un riesgo real de que muchos desaparezcan”.

Marcelo Pollack.

Po r :  l o r e n a  r u b i a n o  fa j a r d o
 Comunicadora social,  periodista,  columnista de opinión

Indudablemente, o protegemos a nuestros ancestros indígenas o estos 
desaparecerán. Han sido víctimas de todos los grupos ilegales y de empresas 
que a través de colonos se apropian de sus tierras, los desplazan y los 
condenan a morir en la miseria. 

En Colombia viven casi 1.4 millones de indígenas, que representan alrededor 
del 3,4 por ciento de la población del país pertenecientes a 85 pueblos 
indígenas diferentes, pero según la Organización Nacional Indígena de 
Colombia (ONIC) son 102 pueblos.

En los departamentos de Guainía, Vaupés, La Guajira, Amazonas y Vichada, 
los indígenas constituyen casi la mitad de la población.

La mayoría de los indígenas vive en zonas ricas en recursos naturales y eso 
los hace vulnerables a los apetitos económicos de los grupos ilícitos  que 
actúan  en el país. El  procurador Alejandro Ordóñez considera que no se han 
tomado medidas para protegerlos de las amenazas de los grupos armados 
ilegales, pese a los múltiples intentos y acciones dirigidas por el Gobierno  
para mejorar la protección de sus derechos fundamentales y constitucionales 
a estas comunidades altamente endebles en todo el territorio nacional, por 
lo que prendió las alarmas frente a estas fallas.

La  supervivencia de 32 grupos indígenas está en grave peligro, a raíz del 
conflicto armado que vive nuestro país; de los cuales,  entre 2002 y 2009, 
1.400 hombres, mujeres y niños indígenas murieron como consecuencia  de 
los alzados en armas, 90 indígenas fueron secuestrados y 195 fueron víctimas 
de desaparición forzosa, mientras que hubo 4.700 amenazas colectivas, 
según datos de la ONIC . 
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Jennifer Pagonis, portavoz del ACNUR en 
Ginebra, subrayó que pedirá que respeten la 
distinción entre combatientes y civiles. “Los 
grupos indígenas se ven obligados cada vez 
con mayor frecuencia a abandonar sus tierras 
ancestrales hacia países vecinos en busca de 
seguridad”, indicó, en referencia a la violencia 
armada que afecta a Colombia.

Recordó que “la cultura indígena está 
estrechamente ligada a la tierra y a menudo basa 
sus creencias en los espíritus de sus antepasados 
y los seres mágicos que viven en las tierras y 
aguas de sus reservas”. Por ello, Pagonis advirtió 
que “los desplazamientos forzosos conducen 
a una pérdida de la tradición, la cultura y la 
lengua, y a menudo a la desintegración de la 
identidad del grupo”.

A esto se suma el cambio climático, que al seguir 
su  carrera ascendente tiene como sus primeras 
víctimas a nuestras comunidades indígenas, 
lo que los pone en una difícil situación de 
supervivencia. 

la arMada, de la Mano con las 
coMunidades indígenas 

 Dentro de esta función del Estado de proteger 
a todos y cada uno de los colombianos, 
conjuntamente las Fuerzas Armadas de nuestro 
país han asumido un papel importante en la 
protección, ayuda y asesoría a las comunidades 
indígenas en todo el territorio nacional. 

Por ejemplo, en la zona Amazónica encabezadas 
por la Armada Nacional a través del comando 

guardacostas y con el apoyo de la Policía 
Nacional, han estado en un permanente 
contacto  con las tribus que habitan la ribera del 
río Amazonas, desde los  límites con el Perú.

Estas comunidades ya han recibido visitas 
médicas, con actividades lúdicas, apoyo logístico 
y tienen  comunicación directa con las Fuerzas 
Militares y de Policía para cualquier apoyo que 
requieran. 

en baHía solano

Con la presencia en su territorio, la Brigada 
Fluvial de Infantería de Marina No. 2 ha estado 
haciendo labores de integración y protección a 
estas comunidades del Pacífico, reiterándoles  su 
compromiso de velar por la paz y tranquilidad de 
la población y escuchando sus requerimientos y 
peticiones para ser transmitidas al Gobierno 
Nacional. 

Esta actividad la desarrolla la Armada Nacional 
con absoluto respeto por las creencias 
religiosas y los derechos culturales de estas 
tribus, lográndose una integración, y debido a 
que entienden cuál es el papel de las Fuerzas 
Militares y su obligación de guardar el orden y la 
tranquilidad en todo el territorio nacional. 

  con  indígenas del PutuMaYo

La Fuerza Naval del Sur visitó a los habitantes 
de las comunidades de esta región del país,  y 
les prestó atención médica general, atención 
odontológica, entrega de donaciones, entre 
ropa, implementos educativos y lúdicos, así 
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como recreación a cargo de los integrantes del 
grupo de bienestar de la Armada . 

Con estas actividades se benefician más de 
120 personas, en especial niños y niñas de 
entre 2 y 15 años, quienes gracias al esfuerzo 
de los miembros de la Fuerza Pública cuentan 
con mejores opciones en salud, educación y 
dotación de ropa.

De esta manera, se interactúa con las 
comunidades indígenas y diferentes 
generaciones estrechando lazos de amistad, 
facilitando los canales de comunicación y 
confianza en la Fuerza Pública.

con las  coMunidades indígenas 
del aMaZonas 

Las Fuerzas Militares de Colombia, a través 
del trabajo conjunto entre la Armada 
Nacional y la Fuerza Aérea Colombiana, 
llegan frecuentemente a diferentes 
comunidades indígenas del Amazonas, 
ejerciendo soberanía y  llevando la  presencia 
del Estado para favorecer a niñas,  jóvenes y 
adultos de la región.

Se realizan talleres, seminarios, charlas y 
actividades de integración, beneficiando a las 
comunidades Indígenas de El Encanto, Puerto 
Colombia, San Rafael, San José y Tercera India; 
poblaciones compuestas por aproximadamente 
100 indígenas, labor desarrollada por el Teniente 
de Corbeta y sicólogo Nelson Marino Cañas, 
orgánico del Batallón Fluvial de Infantería de 
Marina No. 60.

Estas visitas y jornadas cívicas se seguirán por 
parte de la Fuerza Naval del Sur, integrando  
todas las fuerzas vivas de la región como son las  
autoridades civiles e indígenas, el Corregidor 
Administrativo, el Presidente y miembros de la 
Organización Indígena del Amazonas (OIMA), 
Gobernadores de las comunidades, Caciques, 
Fiscales, Tesoreros, Alguaciles, promotores de 
salud, médicos tradicionales, miembros del 
Consejo de Sabedores, docentes, miembros de 
la Asociación de Padres de Familia y miembros 
del Comité de Mujeres, con el fin de lograr 
la protección de sus territorios y mejorar sus  
condiciones de vida, con absoluto respeto por 
sus creencias y su cultura. 

en tuMaco 

Los indígenas Awá viven en una zona que 
los delincuentes consideran de importancia 
estratégica, y por esa razón, se han visto 
afectados y han sido víctimas de homicidios, 
porque ellos son propietarios colectivos de 
las tierras y los ríos del resguardo indígena de 
El Gran Rosario, en el municipio de Tumaco, 
departamento de Nariño.

El Gobierno Nacional, el Ministerio del Interior y 
de Defensa, han hecho una labor positiva para 
devolver a los indígenas a sus territorios y darles 
la protección necesaria para que puedan vivir 
en paz en sus resguardos  haciendo respetar sus 
derechos .
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coMunidades indígenas en coloMbia 

Amazonas   Leticia   - Ticuna, Cocama, Yagua

Arauca   Arauca  -Sicuani, Kuiba

Cauca     López de Micay -Embera, Emperara Siapidara

Cauca     Guapi  -Embera, Emperara Siapidara

Cauca    Timbiquí  -Embera, Emperara Siapidara

Cauca    Saija  -Embera, Emperara Siapidara

Córdoba               Lorica  -zenú

Córdoba              San Antero  -zenú

Córdoba              San Bernardo del Viento -zenú

Caquetá               Tres Esquinas   -Witoto,Nasa,Coreguaje

Chocó    Bahía Solano  -Embera, 

Chocó    Pizarro  -Embera, Waunan

Chocó    Juradó  -Embera, Embera Katio, Waunaa

Chocó    Nuquí   -Embera

Chocó    Tribugá   -Embera

Guainía                 Barrancominas -Sicuani, Puinabe, Piapoco

Guainía                 Puerto Inírida    -Puinabe, Tucano, Kurripaco, Nukak

Guaviare              San José              -Desano,Tukano, Kurripaco

Guajira Punta Espada   -Wayuu

Meta      Puerto López     -Piapoco, Achagua

Nariño  La Tola    -Emperara Siapidara

Nariño  Barbacoas         -Awa kwaiker 

Nariño   Tumaco              -Awa kwaiker

Nariño   Iscuande           -Emperara Siapidara

Nariño  Satinga Emperara   -Siapidara

Putumayo           Puerto Leguízamo -Inga, Witoto, Coreguaje, Siona, Murui, Muinani

Sucre     Palmito      -zenú

Sucre    Sanpues            -zenú

Sucre     Sincelejo           -zenú

Sucre     San Onofre       -zenú

Sucre    Colosó    -zenú

Sucre     Tolú         -zenú

Valle      Buenaventura   -Waunan

Vichada               Puerto Carreño -Sicuani, Piapoco

Putumayo          Puerto Leguízamo   -Inga,Siona, Nasa, Coreguaje, Uitoto, Murui, Kofan
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la logística

Po r :  V i c e a l m i r a n t e  ( r a )  H u g o  d e  J e s ú s  g a r c í a  d e  V i v e r o 
Direc tor de Logística Ministerio de Defensa

El contexto de seguridad y defensa actual exige que nuevos 
mecanismos de operación sean implementados, de forma tal que se 
logren enfrentar los retos en el corto, mediano y largo plazo en esta 
materia. Bajo esta premisa, el Sector Defensa se ha propuesto un 
esquema de transformación que permita diseñar una estructura de 
fuerza flexible, sostenible y adaptable a través de los programas de 
Planeación Basada en Capacidades y de Sostenibilidad del Gasto. 

Con el objetivo de soportar este propósito, la Dirección de Logística 
del Ministerio de Defensa Nacional tramitó la Directiva N° 34 del 
22 de octubre de 2012, mediante la cual se imparten políticas y 
directrices que permitirán alcanzar una gestión logística conjunta, 
coordinada e interagencial, logrando la integración de los procesos 
logísticos de la Fuerza Pública y las empresas del GSED. Una de las 
políticas impartidas en la misma corresponde a la identificación de 
las Iniciativas Claves para la Logística, donde el Plan Maestro Logístico 
es una de las principales. Este Plan es una guía flexible, coherente e 
integral y es la primera guía de planeación logística de largo plazo que 
busca transformar los diferentes lineamientos logísticos del sector al 
integrarlos, favoreciendo la optimización de los recursos disponibles. 

Dentro de este plan se planteó el desarrollo de proyectos en el corto 
plazo, con la participación de personal de todas las Fuerzas, que 
impactaran los procesos logísticos del Sector así:

• Ciclo de vida

Este proyecto permite definir y mejorar los modelos de mantenimiento, 
extensión de la vida útil, reemplazo y disposición final de los equipos, 
a través de la identificación de los procesos de transformación de 
una necesidad inicial o requerimiento hasta su disposición final. El 
principal objetivo es orientar el gasto en equipo mayor de defensa 
de forma escalonada en el tiempo facilitando la planeación desde los 

“Con el objetivo de soportar este 
propósito, la Dirección de Logística 
del Ministerio de Defensa Nacional 

tramitó la Directiva N° 34 del 22 
de octubre de 2012, mediante 
la cual se imparten políticas y 

directrices que permitirán alcanzar 
una gestión logística conjunta, 

coordinada e interagencial, 
logrando la integración de los 

procesos logísticos de la Fuerza 
Pública y las empresas del GSED. 

Una de las políticas impartidas 
en la misma corresponde a la 

identificación de las Iniciativas 
Claves para la Logística, donde el 
Plan Maestro Logístico es una de 
las principales. Este Plan es una 

guía flexible, coherente e integral 
y es la primera guía de planeación 

logística de largo plazo que 
busca transformar los diferentes 

lineamientos logísticos del sector 
al integrarlos, favoreciendo la 

optimización de los recursos 
disponibles “.
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puntos de vista estratégico, por capacidades, 
presupuestal y logístico. Esto a través de la 
identificación de los costos de adquisición, 
operación y sostenimiento, y el cronograma de 
mantenimiento mayor y extensión de la vida 
útil.

• Distribución

A través de la identificación de las ineficiencias 
en las capacidades de carga, rutas, recorridos y 
medios de transporte, se pretende mejorar la 
gestión de distribución en el Sector Defensa. 
Para ello, se realiza una coordinación conjunta 
de las operaciones de distribución de bienes y 
transporte de personal de la Fuerza Pública. En 
este sentido, el principal objetivo del proyecto es 
mejorar la gestión de distribución en el sector a 
través de la utilización eficiente de los recursos 
por medio de la optimización de las capacidades 
de carga, mediante una administración de 
distribución conjunta y coordinada.

• SILOG como herramienta para la toma de 
decisiones estratégicas

A través de este proyecto se pretende satisfacer 
la necesidad de acceso a la información de cada 
una de las dependencias y unidades de las áreas 
logísticas y financieras del Sector Defensa, con 
la generación de reportes confiables, precisos, 
oportunos y en tiempo real. Con estos se 
optimizará el proceso de toma de decisiones 
y la posibilidad de compartir información 
entre todas las áreas de la organización y por 
consiguiente de los procesos asociados a la 
planeación, el control y la auditoría. Estos 
reportes se basan en el diseño de los indicadores 

de gestión (KPI) que facilitan el proceso de 
control, planeación y toma de decisiones. Con 
estos se generan los reportes de indicadores de 
gestión de los procesos implementados a través 
SILOG. 

• Mantenimiento Conjunto

Las operaciones de mantenimiento son 
vitales para el sostenimiento de los equipos 
de la Fuerza Pública. Al momento se han 
desarrollado capacidades de mantenimiento 
en el nivel de unidad e intermedio, con la 
intención de fortalecer las estructuras de apoyo 
y el sostenimiento de las unidades que se 
encuentran comprometidas en las operaciones. 
Con el fin de lograr una sinergia completa, 
se hace necesaria la centralización de los 
procesos de mantenimiento y abastecimiento 
de la Fuerza Pública. Esto generará un modelo 
diferente a cualquier otro tipo de organización 
de apoyo y servicios para el combate, 
integrando los programas de mantenimiento 
mayor con el fin de reducir el costo del soporte 
logístico. Debido a que las Fuerzas cuentan con 
algunos equipos comunes, la implementación 
del nivel de mantenimiento mayor de manera 
conjunta, minimiza el volumen de reparaciones 
en el exterior, reduce el tiempo de respuesta en 
los procesos logísticos y establece una doctrina 
logística unificada dentro de la Fuerza Pública. 

• Catalogación 

En la Directiva N° 34 de 2012 se determinó como 
uno de los principales lineamientos establecer 
un léxico logístico común, a través de  un 
sistema de catalogación que permita que un 
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artículo de logística tenga un único significado para cualquier usuario dentro del 
sistema logístico. Esto permitirá a la administración realizar un mejor control a 
los bienes y servicios, clasificándolos con descripciones estándar por segmentos, 
familias, grupos, clases y material o servicios. De esta forma, se evitarán las 
descripciones incompletas y se facilitarán los procesos de compra e intercambio 
de materiales provenientes de distintos fabricantes, así como su uso dentro de la 
cadena logística. 

• Estandarización

La estandarización en el contexto de la logística de materiales se entiende como 
la actividad que busca unificar los bienes de acuerdo con su empleo, a fin de 
reducir la multiplicidad de elementos y congregar los esfuerzos en entrenamiento, 
mantenimiento, suministro de partes e infraestructura y el abastecimiento de 
equipos altamente eficientes y de calidad, para optimizar los recursos. Esto 
se logra a través de la interoperabilidad de los sistemas, lo que facilita el logro 
de los resultados operacionales. Este es un proceso dinámico que involucra una 
evaluación periódica de la necesidad, ponderación de los recursos existentes, 
investigación de mercado y vigilancia tecnológica, lo que permite la modernización 
de los sistemas existentes, así como una mejora permanente de la calidad y la 
relación costo-beneficio.

• Asociaciones Público Privadas

El desarrollo de esta iniciativa en el Ministerio de Defensa Nacional se ha canalizado 
a través de la Dirección de Logística, encargada de identificar las necesidades de 
la Fuerza Pública y consolidar proyectos concretos estructurados bajo el marco de 
asociación público-privada. De acuerdo con la Ley 1508 del 10 de enero de 2012, 
las asociaciones público-privadas son un instrumento de vinculación de capital 
privado, que se materializan en un contrato entre una entidad estatal y una 
persona natural o jurídica de derecho privado, para la provisión de bienes públicos 
y de sus servicios relacionados. Estas involucran la retención y transferencia de 
riesgos entre las partes y mecanismos de pago, relacionados con la disponibilidad 
y el nivel de servicio de la infraestructura y/o servicio. El principal objetivo del 
proyecto es, por lo tanto, proveer una herramienta al Sector Defensa que le 
permita aumentar las capacidades de las Fuerzas, reducir costos y disminuir la 
presión fiscal del Estado, transfiriendo al sector privado riesgos en el desarrollo de 
las nuevas inversiones del sector.
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retos Y alcances estratégicos Para la 
fuerZa naVal del oriente

Po r :  c o n t r a l m i r a n t e  H é c t o r  a l f o n s o  M e d i n a  to r r e s
Comandante Fuerza Naval  del  Oriente

“ Hace más de un año 
la Armada Nacional, en 
correspondencia con su 

misión fundamental 
de proyectar el poder 

marítimo y fluvial 
colombiano, creó la Fuerza 

Naval del Oriente (FNO) 
con el fin de fortalecer la 

seguridad y la defensa de 
esta región del país ”. 

Hace más de un año la Armada Nacional, en 
correspondencia con su misión fundamental de proyectar 
el poder marítimo y fluvial colombiano, creó la Fuerza 
Naval del Oriente (FNO) con el fin de fortalecer la 
seguridad y la defensa de esta región del país. Luego de un 
cuidadoso examen, se decidió ubicar el puesto de mando 
en Puerto Carreño para consolidar una arquitectura 
de seguridad y defensa sobre los departamentos de 
Arauca, Meta, Guainía, Casanare, Vichada y Guaviare, que 
responda a los retos y amenazas que debe enfrentar esta 
próspera zona del Oriente colombiano.  



35

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

Superada esa etapa y tras el análisis de la zona 
se determinó que la misión de la Fuerza Naval 
del Oriente debería ser multidimensional, es 
decir, que partiendo de un esfuerzo inicial hacia 
la consolidación de un escenario de seguridad 
en la región del Oriente colombiano, debería 
de forma simultánea diversificar su estrategia 
para enfrentar asertivamente una serie de retos 
y amenazas derivadas no solo del conflicto 
interno, sino también de las dinámicas propias 
de la frontera, las condiciones económicas y 
sociales de la región y las nuevas estrategias de 
los grupos al margen de la ley para lucrarse de la 
explotación de los recursos naturales. 

en palabras del señor Presidente de la 
república Juan Manuel santos: 

“La misión de la Fuerza Naval de Oriente es 
múltiple: proteger los ríos, proteger la soberanía, 

proteger a nuestros habitantes, a nuestros 
pescadores. Y también proteger nuestro medio 
ambiente. Luchar contra esa minería criminal, 
que atenta todos los días contra las fuentes de 
agua, contra la pureza de nuestros ríos, contra 
nuestros bosques, contra nuestra biodiversidad”. 

La situación es muy diferente gracias al aumento 
de la presencia del Estado y en particular gracias 
al trabajo de la Fuerza Pública en toda la región; 
sin embargo, el proceso de la Fuerza Naval del 
Oriente está apenas comenzando y los retos son 
mayúsculos, proteger la inmensa riqueza en 
biodiversidad, generar una conciencia fluvial, 
garantizar la seguridad en los ríos del oriente 
colombiano, entre otros.

Por ejemplo, en aspectos de seguridad y 
teniendo en cuenta una investigación de la 
revista Semana realizada en la zona, en agosto 
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del presente año, titulada: La otra frontera, 
Orinoco: entre Colombia y Venezuela. “A pesar 
de que es notable el aumento de presencia de 
las Fuerzas Armadas, comparado con la poca 
presencia que había hace una década, la 
gente dice que es insuficiente para controlar 
lo vasto que es el territorio y los ríos, por 
donde se mueven los frentes 10, 16 y el 
Acacio Medina de las Farc y el frente Domingo 
Laín Sáenz del Eln”1.

De igual forma, la guerrilla así como la 
delincuencia común han sacado provecho 
de la riqueza de estas tierras, ya que son 
abundantes en metales y minerales y 
tradicionalmente la gente ha vivido de la 
minería. La minería ilegal, entonces, es 
otro tema que se constituye en un gran 

1 http://www.semana.com/especiales/la-otra-frontera/index.html

ÁREA DE RESPONSABILIDAD FLUVIAL

desafío para la Armada Nacional, ya que con 
el incremento en los precios del coltan2 y el 
oro, la explotación de estos se ha intensificado 
en la región causando daños incalculables al 
medio ambiente y al delicado ecosistema de la 
Orinoquía.

2 Coltan: un término coloquial empleado para denominar los minerales de la serie 
columbita-tantalita, que resultan escasos en la naturaleza y que por tener los 
elementos niobio y tantalio son valiosos para la elaboración de productos de carácter 
tecnológico como aceros especiales, teléfonos móviles, computadores u otro tipo de 
gadgets Fuente: http://www.agenciadenoticias.unal.edu.co/detalle/article/que-
tanto-coltan-hay-realmente-en-el-oriente-colombiano.html
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Por tanto y para hacerle frente a todos estos 
retos, la Fuerza Naval del Oriente integrada por 
2.000 hombres y mujeres y con la misión de 
garantizarle la seguridad integral a buena parte 
de los departamentos de Arauca, Casanare, Meta, 
Vichada, Guainía y Guaviare, está trabajando de 
la mano de todas las comunidades y fuerzas 
vivas a nivel social, político y económico con el 
fin único de consolidar el desarrollo de la región. 

en palabras del señor Presidente de la 
república Juan Manuel santos: 

“Esta Fuerza Naval, además, es un símbolo de lo 
que queremos hacer con esta región del país. Les 
decía al principio que no hay zona del país con 
mayor potencial que esta esquina: 25 por ciento, 
30 por ciento del territorio todavía por desarrollar. 
Hay que desarrollarlo en forma responsable, 
sostenible. Ponerlo a producir, generar riqueza, 
generar prosperidad con equidad. Esos son 
nuestros objetivos para esta zona del país y para 
el país entero. Pero para que eso sea posible se 
requiere seguridad. Y ahí estará la Fuerza Naval 
del Oriente ofreciendo esa seguridad”. 

De esta forma, enfocamos nuestro trabajo 
en cuatro aspectos principales: seguridad, 

desarrollo fluvial, liderazgo regional y tejido 
social. Elementos surgidos del desarrollo del 
concepto filosófico de Espada de Honor II, de 
trabajar de manera conjunta, coordinada e 
interagencial, y de manera adicional por ser 
una unidad de frontera desarrollar operaciones 
combinadas.

En este mismo sentido y como parte de la Política 
Nacional, Colombia y Venezuela han reanudado 
una agenda de trabajo que busca mejorar la vida 
de los habitantes de la frontera entre ambos 
países. De manera que a través del trabajo entre 
las dos naciones se propone luchar contra el 
contrabando, mejorar la infraestructura, las 
comunicaciones, el comercio, combatir a los 
grupos armados al margen de la ley, la minería 
ilegal y el narcotráfico, en pro de fortalecer los 
lazos de amistad y cooperación entre Colombia 
y Venezuela.

Los hombres y mujeres que han sido destinados a 
esta nueva unidad de la Armada Nacional, están 
para servir aproximadamente a dos millones de 
habitantes de 12 municipios ribereños a lo largo 
de 5.865 kilómetros de ríos navegables en el 
oriente del país, de los cuales 1.045 kilómetros 
son frontera con Venezuela y Brasil.

En esta medida, la Fuerza Naval del Oriente, 
cuenta con la Brigada de Infantería de Marina 
No. 5 ubicada en Puerto Carreño, conformada 
por el Batallón Fluvial de I.M. No. 50 ubicado 
en Inírida (Guainía), con sus Puestos Fluviales 
Avanzados en Barrancominas y San Felipe; el 
Batallón Fluvial de I.M. No. 51 ubicado en Puerto 
Carreño (Vichada), con sus Puestos Fluviales 
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Avanzados en Nueva Antioquia (Vichada), Orocué (Casanare) y Puerto López 
(Meta); el Batallón Fluvial de I.M. No. 52 ubicado en Arauca (Arauca), con 
su Puesto Fluvial Avanzado en Arauquita. Unidades tácticas integradas por 
12 Elementos de Combate Fluvial Pesados, siete Elementos de Combate 
Fluvial Livianos y siete Estaciones Móviles de Apoyo Fluvial; la Flotilla 
Fluvial del Oriente, con 12 unidades a flote conformada por las Patrulleras 
de Apoyo Fluvial ARC “Julio Correa“ y ARC “Manuel Moyar”, las Patrulleras 
Fluviales Livianas ARC “Inírida” y la ARC “Harry Tous”, las Patrulleras Fluviales 
Rápidas ARC “Magangué”, ARC “Tenerife”, ARC “Mompox”y ARC “Orocué”, los 
remolcadores de río ARC “Rigoberto Giraldo” y ARC “Manacacías”, por último, 
las lanchas de río ARC “Vengadora” y ARC “Diligente”.

“ Para el apoyo logístico 
contamos con la 

Base Naval No. 5 ARC 
‘Orinoquía’ ubicada en 

Puerto Carreño, que por 
primera vez en la historia 

de la Armada Nacional 
está comandada por 

una mujer, la Capitán de 
Corbeta Marcela Ramírez 

Ramos ”. 

COBERTURA FLUVIAL  

La Venturosa

La Guadalupe

San Felipe

Puerto Inírida

Barrancominas

Puerto Nariño

Puerto 
Carreño

Nueva Antioquia

Puerto López

Orocue

Arauaquita

12 U Flote

17 E.C.F.San Jose

DISPOSITIVO Y MEDIOS DISPONIBLES FNO
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Para el apoyo logístico contamos con la Base Naval No. 5 ARC ‘Orinoquía’ 
ubicada en Puerto Carreño, que por primera vez en la historia de la Armada 
Nacional está comandada por una mujer, la Capitán de Corbeta Marcela 
Ramírez Ramos. 

Finalmente, debido a la importancia económica, social, cultural, ambiental, 
de recursos naturales y política de la Orinoquía, la Armada Nacional busca 
fortalecer su cobertura y establecer un nivel de dirección naval estratégica para 
contribuir a la ejecución de los planes institucionales, programas estatales y el 
fortalecimiento de las relaciones internacionales, a través de la integración 
de la inteligencia, el desarrollo de operaciones conjuntas, coordinadas y 
combinadas y un trabajo de acción integral enfocado a fortalecer el tejido 
social, mediante la articulación de todos los esfuerzos gubernamentales y no 
gubernamentales. Todo esto conforma la hoja de ruta de la Armada Nacional 
para aportar al desarrollo del pueblo del oriente colombiano. 

“Con orgullo y valor en el Oriente colombiano”.
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oriente coloMbiano Zona fluVial Por 
excelencia

Por: teniente de corbeta Jorge leonardo Vargas forero
Jefe Sección  Cuar ta Batallón Fuerzas Especiales de Infantería de 

Marina Número 52 Arauca (Fuerza Naval  de Oriente)

Dentro de los ríos de Colombia donde opera nuestra gloriosa Infantería de 
Marina se encuentra uno de los ríos más importantes del país, siendo a su vez 
el afluente más caudaloso del río Orinoco (tercero más caudaloso del mundo 
después del Amazonas y el Paraná), hacemos referencia al río Guaviare, un 
ancho y vasto río, (no tan largo comparado con el Magdalena y el Putumayo), 
pero muy característico por su importancia económica para el desarrollo 
de la región; nace en la cordillera oriental colombiana entre los cerros de 
Los Picachos y el páramo de  Sumapáz drenando los llanos del Meta y del 
Guaviare hasta desembocar en el Orinoco frente a San Fernando de Atabapo 
Venezuela, y de Amanavén, Colombia. Toma su nombre desde la unión de los 
ríos Guayabero y Ariari, entre los cuales irrumpe la serranía de La Macarena 
que, geológicamente, pertenece al escudo guayanés1. Su principal afluente 
es el río Inírida. El río Guaviare sirve de límite entre los departamentos del 

“ El río Guaviare sirve 
de límite entre los 

departamentos del 
Meta y Vichada, por la 

margen izquierda, y 
del Guaviare y Guainía, 

por la otra. Extendida 
sobre el suroriente del 

país en el departamento 
que lleva su nombre se 

localiza entre la sabana 
y la extensa selva  verde 

colombiana, siendo 
soporte de desarrollo para 

la población que de este 
depende”. 

1 También conocido como Macizo Guayanés o Guayana, es una región geográfica ubicada al noreste de America del sur.
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Meta y Vichada, por la margen izquierda, y del Guaviare y Guainía, por la otra. 
Extendida sobre el suroriente del país en el departamento que lleva su nombre se 
localiza entre la sabana y la extensa selva  verde colombiana, siendo soporte de 
desarrollo para la población que de este depende.

Su cauce es muy sinuoso y alcanza una longitud total de 1.450 Km, siendo más 
largo y caudaloso que el Orinoco en el sitio de encuentro. El río es largamente 
navegable hasta San José. Su cuenca tiene 140.000 Km2 y su máxima elevación es 
el cerro El Nevado, en el páramo de Sumapáz, con 4.560 m. El río Guaviare junto al 
Atabapo confluyen llegando al Orinoco y al corto trecho que sigue hasta el último 
se le llama Atabapo.

El río Guaviare  es importante para la zona por distintas razones,  una de ellas es su 
misión social; en las cercanías de este se han asentado poblaciones indígenas  como 
los Nukak Maku, que habitan entre los ríos Guaviare e Inírida, una cultura innata 
de la selva, son quizá el último pueblo nómada que se tenga noticia en este país, y 
al tiempo uno de los últimos grupos nómadas en la tierra; por siglos han caminado 
las selvas colombianas, en armonía con la naturaleza y otros grupos indígenas de 
la región; derivan su sustento de la caza, la pesca y la recolección de frutos; viven 
en grupos pequeños y se establecen por temporadas cortas en campamentos 
construidos con hojas de platanillo, los cuales abandonan -al agotarse los recursos 
del área- para continuar su camino por senderos indescifrables. 

Es importante resaltar la presencia de estas comunidades, debido a que son 
tesoro patrimonial, además de conservar la cultura de nuestros antepasados, sus 
expresiones culturales son un ejemplo de cómo el hombre  puede interactuar con 
la naturaleza sin deteriorarla.

Los pobladores originales de la cuenca del Guaviare fueron los indígenas 
Guayabero, Tinigua, Sikuani, Nukak, Piapoco y Puinave. Desde finales del siglo XIX 
se establecieron en el río puestos para el acopio de caucho, pero solamente hacia 
1960 comenzó una colonización agrícola y pecuaria, que se multiplicó hacia 1980 
por el auge de los cultivos ilegales de coca. En 1997, la población de Mapiripán, a 
medio camino entre San José y Barrancominas, sufrió la masacre que dio inicio a la 
expansión de los grupos paramilitares colombianos hacia el oriente. De las pocas 
masacres en las cuales su principal responsable militar fue enjuiciado. También en 
Barrancominas fue capturado por el Ejército el célebre capo brasileño Fernandinho 
Viera. 
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Los  ríos  constituyen una importante reserva 
de agua para  los  seres vivos  y también son el 
hábitat de innumerables formas de vida, el 
río Guaviare es sinónimo de  hidratación para 
los llanos adyacentes, siendo este fuente de 
alimento para las miles de familias que se 
encuentran sobre la zona; además, sobre este 
majestuoso río se soporta la economía de la 
región. En estos departamentos se destacan la 
ganadería, la agricultura y la pesca; esta última 
ha venido siendo una de las más importantes, 
incluso muchas familias dependen de ella, es 
normal ver canoas practicando esta actividad 
a lo largo de todo el río. Este río cuenta con 
diversidad de peces, sus aguas están repletas 
de pez amarillo, caribe, dorado, bocachico y la 
popular tonina, una clase de delfín rosado que 
abundan en estos ríos de Suramérica.

 El río Guaviare también es un medio de 
transporte fluvial constante, ya que por este se  
trasladan toda clase de materiales y productos 
para abastecimientos de las zonas alejadas 
de oriente; al ser una ruta comercial genera 
empleo y desarrollo a los departamentos que lo 
limitan, produciendo ingresos económicos en la 
comercialización, producción y tránsito de toda 
clase de materiales. Todo esto nos deja ver la 
importancia del río, además de que es vital para 
la agricultura y la ganadería;  el agua es uno de 
los  elementos que más directamente tienen 
que ver con la posibilidad del desarrollo de 
distintas formas de vida, el agua es esencial para 
que tanto las plantas como los animales, el ser 
humano  y todas las formas de vida conocidas 
puedan existir; en sus riberas se cultiva todo 
tipo de productos tropicales, el principal de 

ellos es el cacao. Sin embargo, para desgracia 
de los colombianos y de los pescadores del San 
José  del Guaviare  que se enfrentan al conflicto 
armado que por décadas ha atacado a nuestro 
país, afecta directamente a la población como lo 
muestra un artículo publicado el 15 de febrero 
de 2013 por la “Unidad para la Atención y 
Reparación Integral a las Víctimas” de acuerdo 
con información suministrada por la Fuerza 
Pública en este río opera el Frente 44 de las Farc 
y las bandas delincuenciales disidentes de las 
Bacrim que posiblemente están relacionados 
con el desplazamiento por amenazas e 
intimidaciones  a pescadores, restringiendo su 
actividad económica y dificultando  el sustento 
de las familias.

Afortunadamente en la zona se encuentra la 
Brigada Fluvial de Infantería de Marina N° 3, 
compuesta por tres batallones, distribuidos 
tácticamente y trabajando de la mano con la 
Fuerza de Tarea Conjunta OMEGA. Uno de ellos, 
el Batallón Fluvial de Infantería de Marina N° 
32 en la capital del departamento de Guaviare, 
realiza operaciones de vigilancia, seguridad  y 
apoyo  del área con un constante control fluvial,  
protegiendo el medio ambiente e impidiendo 
la sobre explotación de los recursos naturales  
al igual que el transporte ilegal de animales, 
mercancías y estupefacientes y otras acciones 
que afecten negativamente la integridad de los 
habitantes; por estas razones es importante  el 
río para que la Armada Nacional pueda cumplir 
su misión en el territorio nacional, en este caso 
en los espacios fluviales del departamento del 
Guaviare.
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una deMostraciÓn sencilla del ÚltiMo 
teoreMa de ferMat 

Por: Vicealmirante (ra) José William Porras ferreira 

Resumen— Este documento presenta dos soluciones del Último 
Teorema de Fermat (UTF). La primera solución usa algunas bases 
algebraicas relacionadas con el Teorema de Pitágoras, expresiones de 
ecuaciones, un análisis de su comportamiento cuando se compara con 
potencia 𝑛𝑛 = 2 y potencias 𝑛𝑛 > 2 y empleando el “Principio del buen 
orden” de los números naturales se demuestra que en la ecuación de 
Fermat 𝑧𝑧 ∉ ℤ+ − {0}. En la segunda solución se emplea la conexión 
entre 𝑛𝑛! y la potencia 𝑛𝑛 a través del triángulo de Pascal o los 
coeficientes del binomio de Newton, donde la ecuación de Fermat no 
cumple con el primer coeficiente, por lo tanto es imposible que: 

𝑧𝑧𝑛𝑛 = 𝑥𝑥𝑛𝑛 + 𝑦𝑦𝑛𝑛 for  𝑛𝑛 > 2 and (𝑥𝑥,𝑦𝑦, 𝑧𝑧) ∈ ℤ+ − {0}.

Palabras claves— Último Teorema de Fermat, Teorema de 
Pitágoras, Coeficientes del Binomio de Newton, Triángulo de Pascal, 
Principio del buen orden. 

I. INTRODUCCIÓN 

Este documento podría ser una prueba con relación a Pierre de 
Fermat que es verdad cuando él expresó que tenía una 
“demostración maravillosa” del Último Teorema de Fermat en 
1637? [3]:

“Cubum autem in duos cubos, aut quadratoquadratum in 
duos quadratoquadratos, et generaliter nullam in infinitum 
ultra quadratum potestatem in duos eiusdem nominis fas est 
dividere cuius rei demonstrationem mirabilem sane detexi. 
Hanc marginis exiguitas non caperet.” Pierre de Fermat [3]
“Es imposible descomponer un cubo en dos cubos, un 
bicuadrado en dos bicuadrados, y en general, una potencia 
cualquiera, aparte del cuadrado, en dos potencias del mismo 
exponente. He encontrado una demostración realmente 
admirable, pero el margen del libro es muy pequeño para 
ponerla.”. Pierre de Fermat [3].

La demostración de Wiles (1995), emplea curvas elípticas, 
esquemas de grupos, Álgebra de Hecks, la teoría de Iwasawa, 
la teoría de Von Neumann-Bernays-Gödel’, la teoría de 
Zermelo-Fraenkel’ y otras herramientas matemáticas 
complejas, todas ellas desarrolladas muchos años después de 
la época cuando Fermat vivió [7]. Este documento propone
una demostración corta y sencilla empleando procedimientos 
matemáticos conocidos en el siglo XVII. 

II.ÚLTIMO TEOREMA DE FERMAT  

El Último Teorema de Fermat o Teorema de Fermat-
Wiles’s es uno de los más famosos teoremas en la historia de 
las matemáticas [3] y [6]. La búsqueda de su demostración 
contribuyó en el desarrollo de la teoría de número algebraica
en el siglo XIX y la prueba del teorema de la modularidad en 
el siglo XX. Empleando notación moderna el Último Teorema 
de Fermat se puede enunciar así:

Si 𝑛𝑛 es un entero mayor de 2, entonces no se pueden
encontrar tres números naturales x, y y z que cumpla la 
igualdad con (𝑥𝑥,𝑦𝑦) > 0 en:

𝑥𝑥𝑛𝑛 + 𝑦𝑦𝑛𝑛 = 𝑧𝑧𝑛𝑛 
Pierre de Fermat (1667), demostró el caso de n=4, 

utilizando la técnica del descenso infinito [5]; Leonard Euler 
(1735), demostró el caso de n=3 caso confirmado en 1770 [8]. 
Después Germain estableció que si p y 2p+1 eran ambos 
primos, entonces la expresión para la potencia de la conjetura 
de Fermat p significaba que uno de los x, y o z deberían ser 
divisibles por p [8]. Germain comprobó para números n<100 y
Legendre, extendio su métodos n<197 [8]. En 1825, Dirichlet 
y Legendre, extendieron el caso de n=3 a n=5. Más 
recientemente, Lame (1839), demostró el caso de n=7 [8]. 

A. El gráfico de la ecuación de Fermat

La Figura 1 muestra una representación de la ecuación de 
Fermat, construida al dividir la ecuación por zn,
transformando:

𝑥𝑥𝑛𝑛 + 𝑦𝑦𝑛𝑛 = 𝑧𝑧𝑛𝑛

A:

𝜉𝜉𝑛𝑛 + 𝛽𝛽𝑛𝑛 =1, 

Donde:
ξ= 𝑥𝑥

𝑧𝑧
  and β= 𝑦𝑦

𝑧𝑧

Jose William Porras Ferreira 

Una demostración sencilla del Último Teorema de Fermat

Resumen— Este documento presenta dos soluciones del Último Teorema de Fermat (UTF). La primera 
solución usa algunas bases algebraicas relacionadas con el Teorema de Pitágoras, expresiones de 
ecuaciones, un análisis de su comportamiento cuando se compara con potencia 𝑛𝑛 = 2 y potencias 𝑛𝑛 > 2 y
empleando el “Principio del buen orden” de los números naturales se demuestra que en la ecuación de 
Fermat 𝑧𝑧 ∉ ℤ+ − {0}. En la segunda solución se emplea la conexión entre 𝑛𝑛! y la potencia 𝑛𝑛 a través del 
triángulo de Pascal o los coeficientes del binomio de Newton, donde la ecuación de Fermat no cumple con 
el primer coeficiente, por lo tanto es imposible que:  
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I. INTRODUCCIÓN 

Este documento podría ser una prueba con relación a Pierre de Fermat que es verdad cuando él expresó que 
tenía una “demostración maravillosa” del Último Teorema de Fermat en 1637? [3]:

“Cubum autem in duos cubos, aut quadratoquadratum in duos quadratoquadratos, et generaliter nullam 
in infinitum ultra quadratum potestatem in duos eiusdem nominis fas est dividere cuius rei 
demonstrationem mirabilem sane detexi. Hanc marginis exiguitas non caperet.” Pierre de Fermat [3]
“Es imposible descomponer un cubo en dos cubos, un bicuadrado en dos bicuadrados, y en general, una 
potencia cualquiera, aparte del cuadrado, en dos potencias del mismo exponente. He encontrado una 
demostración realmente admirable, pero el margen del libro es muy pequeño para ponerla.”. Pierre de 
Fermat [3].

La demostración de Wiles (1995), emplea curvas elípticas, esquemas de grupos, Álgebra de Hecks, la 
teoría de Iwasawa, la teoría de Von Neumann-Bernays-Gödel’, la teoría de Zermelo-Fraenkel’ y otras 
herramientas matemáticas complejas, todas ellas desarrolladas muchos años después de la época cuando 
Fermat vivió [7]. Este documento propone una demostración corta y sencilla empleando procedimientos 
matemáticos conocidos en el siglo XVII. 

II.ÚLTIMO TEOREMA DE FERMAT  

El Último Teorema de Fermat o Teorema de Fermat-Wiles’s es uno de los más famosos teoremas en la 
historia de las matemáticas [3] y [6]. La búsqueda de su demostración contribuyó en el desarrollo de la 
teoría de número algebraica en el siglo XIX y la prueba del teorema de la modularidad en el siglo XX.
Empleando notación moderna el Último Teorema de Fermat se puede enunciar así:

Si 𝑛𝑛 es un entero mayor de 2, entonces no se pueden encontrar tres números naturales x, y y z que cumpla 
la igualdad con (𝑥𝑥, 𝑦𝑦) > 0 en:

𝑥𝑥𝑛𝑛 + 𝑦𝑦𝑛𝑛 = 𝑧𝑧𝑛𝑛 
Pierre de Fermat (1667), demostró el caso de n=4, utilizando la técnica del descenso infinito [5]; Leonard 

Euler (1735), demostró el caso de n=3 caso confirmado en 1770 [8]. Después Germain estableció que si p y
2p+1 eran ambos primos, entonces la expresión para la potencia de la conjetura de Fermat p significaba que 
uno de los x, y o z deberían ser divisibles por p [8]. Germain comprobó para números n<100 y Legendre,
extendio su métodos n<197 [8]. En 1825, Dirichlet y Legendre, extendieron el caso de n=3 a n=5. Más
recientemente, Lame (1839), demostró el caso de n=7 [8]. 
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A. El gráfico de la ecuación de Fermat

La Figura 1 muestra una representación de la ecuación de Fermat, construida al dividir la ecuación por zn,
transformando:

𝑥𝑥𝑛𝑛 + 𝑦𝑦𝑛𝑛 = 𝑧𝑧𝑛𝑛

A:

𝜉𝜉𝑛𝑛 + 𝛽𝛽𝑛𝑛 =1,
Donde:

ξ= 𝑥𝑥
𝑧𝑧

and β= 𝑦𝑦
𝑧𝑧

Fig. 1. Representación gráfica de la ecuación de Fermat. 

De este gráfico se pueden extraer tres ecuaciones: 

1. La ecuación de la línea recta 𝜉𝜉 + 𝛽𝛽 = 1, para 𝑛𝑛 = 1
2. La ecuación del círculo 𝜉𝜉2 + 𝛽𝛽2 = 1, para 𝑛𝑛 = 2
3. La ecuación del último teorema de Fermat en la forma 𝜉𝜉𝑛𝑛 + 𝛽𝛽𝑛𝑛 = 1, para 𝑛𝑛 > 2

III. TRIPLES PITAGÓRICOS  

Una terna pitagórica primitiva es compuesta por tres enteros (x, y, z) tales que 𝑥𝑥2 + 𝑦𝑦2 = 𝑧𝑧2. En la época 
de los Babilonios se conocía como generar estas tripletas para ciertos casos. Los Pitagóricos extendieron el 
estudio encontrando resultados como: “cualquier número entero impar es miembro de una terna pitagórica 
primitiva” [3]. Sin embargo, la solución completa a éste problema solo se obtuvo en el siglo XIII cuando 
Fibonacci encontró la manera de generar todos los posibles triples pitagóricos primitivos [2].

Hay diferentes maneras de generar los diferentes triples pitagóricos primitivos [1], [2] y [4], pero aquí se
mostrará otra manera de generar las ternas (x, y, z) como se indica a continuación.

Aplicado a un triángulo rectángulo de lados e hipotenusas de números enteros, el teorema de Pitágoras 
establece que en la siguiente ecuación: 

x² + y² = z²                                 (1)



45

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

Es satisfecha por números naturales (x, y, z) > 0
En la Ecuación (1), una de las dos variables (𝑥𝑥 o 𝑦𝑦) debe ser mayor que la otra y no pueden ser iguales, 

porque cuando lo son 𝑧𝑧2 = 2𝑥𝑥2 = 2𝑦𝑦2 y 𝑧𝑧 no podría ser un número natural, (la raíz de 2 es un número 
irracional con una mantisa infinita), que continúa siendo irracional cuando se multiplica por cualquier 
número natural. 

Asumiendo que (𝑥𝑥 < 𝑦𝑦), entonces 𝑧𝑧 debe ser mayor que 𝑦𝑦 (𝑧𝑧 > 𝑦𝑦) para que la Ecuación (1) tenga 
solución, es decir, 𝑧𝑧 > 𝑦𝑦 > 𝑥𝑥, y por lo tanto se puede escribir que: 

𝑧𝑧 = 𝑦𝑦 + 𝑚𝑚   ⇒  𝑚𝑚 ∈ ℤ+ − {0}                            (2) 

Donde 𝑥𝑥 > 𝑚𝑚 > 0. Si 𝑚𝑚 fuse igual o mayor que 𝑥𝑥, la Ecuación (1), no tendría solución con la Ecuación 
(2). 

La Figura 2 muestra la representación gráfica de estas dos ecuaciones..

Fig. 2. Representación gráfica de las Ecuaciones (1) y (2). 

Teorema 1:
En las Ecuaciones (1) y (2) 𝑚𝑚 < 𝑥𝑥

Prueba:
1. z > y > x,    𝑧𝑧 = 𝑦𝑦 + 𝑚𝑚 ⇒ 𝑥𝑥2 + 𝑦𝑦2 = (𝑦𝑦 + 𝑚𝑚)2 = 𝑧𝑧2,     (𝑥𝑥, 𝑦𝑦, 𝑧𝑧,𝑚𝑚) ∈ ℤ+ − {0}
2. Supóngase m≥ x > 0 ⇒  m = x + u,  u≥0
3. x² = 2ym + m²…………...…………. Acuerdo a 1.
4. x² = 2y(x+u) + (x+u)²… substituyendo en 3., m por x + u ……..…………………..……….…

Acuerdo a 3.
5. x² = 2yx + 2yu + x² +2xu + u²………… Acuerdo a 4.
6. 0 = 2yx + 2yu  + 2 xu + u².………….… Acuerdo a 5.
7. 2yx  = − 2yu −2xu − u² y esto es un absurdo (un número positivo no puede ser igual a uno negativo 

o cero cuando 𝑢𝑢 ≥ 0).
8. Por lo tanto, lo asumido en 2 es incorrecto ……………………………….……..…… Acuerdo a 7.
9. Por lo tanto: m < x…..………….……..… Acuerdo a 8.
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Q.E.D1. 

En la Ecuación (2) de acuerdo al Principio del Buen Orden, 𝑚𝑚 debe contener un elemento mínimo dentro 
de los números naturales y como es una ecuación de primer grado, debe cumplirse para todo 𝑚𝑚 > 0, siendo 
su menor elemento 1.    Adicionalmente con 𝑚𝑚 > 0, es posible encontrar todas las ternas pitagóricas 
primitivas, porque 𝑧𝑧 pertenecerá a los números naturales, otros valores de  𝑚𝑚 ∉ ℤ+ − {0}, darán 
también 𝑧𝑧 ∉ ℤ+ − {0}.

Reemplazando la Ecuación (2) en la Ecuación (1), se tiene:  
x² + y² = (y + m)² = y² + 2ym + m² 

(x² − m²)/(2m) = y (3)

Las ternas pitagóricas primitivas de 𝑥𝑥, 𝑦𝑦 y 𝑧𝑧 con 𝑥𝑥 impar, se obtienen, reemplazando m=1 en las 
Ecuaciones (2) y (3), quedando:

𝑧𝑧 = 𝑦𝑦 + 1 (4)
𝑥𝑥2− 1
2

= 𝑦𝑦 (5)

Las ternas pitagóricas primitivas de 𝑥𝑥, 𝑦𝑦 y 𝑧𝑧 con 𝑥𝑥 par, se obtienen reemplazando m=2 in Equaciones (2) 
y (3), quedando:

𝑧𝑧 = 𝑦𝑦 + 2 (6)
𝑥𝑥2−4
4

= 𝑦𝑦 (7)

Las ecuaciones (4), (5), (6) y (7) nos permiten encontrar las ternas pitagóricas primitivas 𝑎𝑎, 𝑏𝑏 y 𝑐𝑐, donde
𝑎𝑎, 𝑏𝑏 y 𝑐𝑐 corresponde a los valores encontrados para 𝑥𝑥, 𝑦𝑦 y  𝑧𝑧, respectivamente, con esas ecuaciones y
(𝑎𝑎, 𝑏𝑏, 𝑐𝑐) ∈ 𝑍𝑍+.

Para grandes valores de ternas pitagóricas teniendo a 𝑥𝑥,𝑦𝑦 y 𝑧𝑧 como base se calculan utilizando la 
Ecuación (8), con k>1, k ∈ ℤ+ donde 𝑎𝑎, 𝑏𝑏 y 𝑐𝑐 corresponden a valores de ternas pitagóricas primitivas. Con 
 𝑎𝑎 impar, 𝑚𝑚 = 𝑘𝑘 y con  𝑎𝑎 par,  𝑚𝑚 = 2𝑘𝑘:

(𝑎𝑎𝑘𝑘)2 + (𝑏𝑏𝑘𝑘)2 = (𝑐𝑐𝑘𝑘)2 = 𝑧𝑧2                 (8) 

Las Tablas I y II, muestran ejemplos de lo anterior: 

TABLA I
TERNAS PITAGÓRICAS PRIMITIVAS Y MAYORES CON VALORES IMPARES DE 𝑥𝑥 = 𝑎𝑎.

 
Ternas Pitagóricas Primitivas con x impar k=1, m=1

Ecuaciones (4) y (5))
x a=3 a=5 a=7 a=9 a=11 a=13 a=15 a=17 a=19
y b=4 b=12 b=24 b=40 b=60 b=84 b=112 b=144 b=180
z c=5 c=13 c=25 c=41 c=61 c=85 c=113 c=145 c=181

Ternas Pitagóricas Mayores: k=2, m=2 Ecuación (8)
x 6 10 14 18 22 26 30 34 38

1 Del latín - Quod erat demonstrandum
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Q.E.D1. 

En la Ecuación (2) de acuerdo al Principio del Buen Orden, 𝑚𝑚 debe contener un elemento mínimo dentro 
de los números naturales y como es una ecuación de primer grado, debe cumplirse para todo 𝑚𝑚 > 0, siendo 
su menor elemento 1.    Adicionalmente con 𝑚𝑚 > 0, es posible encontrar todas las ternas pitagóricas 
primitivas, porque 𝑧𝑧 pertenecerá a los números naturales, otros valores de  𝑚𝑚 ∉ ℤ+ − {0}, darán 
también 𝑧𝑧 ∉ ℤ+ − {0}.

Reemplazando la Ecuación (2) en la Ecuación (1), se tiene:  
x² + y² = (y + m)² = y² + 2ym + m² 

(x² − m²)/(2m) = y (3)

Las ternas pitagóricas primitivas de 𝑥𝑥, 𝑦𝑦 y 𝑧𝑧 con 𝑥𝑥 impar, se obtienen, reemplazando m=1 en las 
Ecuaciones (2) y (3), quedando:

𝑧𝑧 = 𝑦𝑦 + 1 (4)
𝑥𝑥2− 1
2

= 𝑦𝑦 (5)

Las ternas pitagóricas primitivas de 𝑥𝑥, 𝑦𝑦 y 𝑧𝑧 con 𝑥𝑥 par, se obtienen reemplazando m=2 in Equaciones (2) 
y (3), quedando:

𝑧𝑧 = 𝑦𝑦 + 2 (6)
𝑥𝑥2−4
4

= 𝑦𝑦 (7)

Las ecuaciones (4), (5), (6) y (7) nos permiten encontrar las ternas pitagóricas primitivas 𝑎𝑎, 𝑏𝑏 y 𝑐𝑐, donde
𝑎𝑎, 𝑏𝑏 y 𝑐𝑐 corresponde a los valores encontrados para 𝑥𝑥, 𝑦𝑦 y  𝑧𝑧, respectivamente, con esas ecuaciones y
(𝑎𝑎, 𝑏𝑏, 𝑐𝑐) ∈ 𝑍𝑍+.

Para grandes valores de ternas pitagóricas teniendo a 𝑥𝑥,𝑦𝑦 y 𝑧𝑧 como base se calculan utilizando la 
Ecuación (8), con k>1, k ∈ ℤ+ donde 𝑎𝑎, 𝑏𝑏 y 𝑐𝑐 corresponden a valores de ternas pitagóricas primitivas. Con 
 𝑎𝑎 impar, 𝑚𝑚 = 𝑘𝑘 y con  𝑎𝑎 par,  𝑚𝑚 = 2𝑘𝑘:

(𝑎𝑎𝑘𝑘)2 + (𝑏𝑏𝑘𝑘)2 = (𝑐𝑐𝑘𝑘)2 = 𝑧𝑧2                 (8) 

Las Tablas I y II, muestran ejemplos de lo anterior: 

TABLA I
TERNAS PITAGÓRICAS PRIMITIVAS Y MAYORES CON VALORES IMPARES DE 𝑥𝑥 = 𝑎𝑎.

 
Ternas Pitagóricas Primitivas con x impar k=1, m=1

Ecuaciones (4) y (5))
x a=3 a=5 a=7 a=9 a=11 a=13 a=15 a=17 a=19
y b=4 b=12 b=24 b=40 b=60 b=84 b=112 b=144 b=180
z c=5 c=13 c=25 c=41 c=61 c=85 c=113 c=145 c=181

Ternas Pitagóricas Mayores: k=2, m=2 Ecuación (8)
x 6 10 14 18 22 26 30 34 38

1 Del latín - Quod erat demonstrandum

y 8 24 48 80 120 168 224 288 360
z 10 26 50 82 122 170 226 290 362

Ternas Pitagóricas Mayores: k=3, m=3 Ecuación (8)
x 9 15 21 27 33 39 45 51 57
y 12 36 72 120 180 252 336 432 540
z 15 39 75 123 183 255 339 435 543

Ternas Pitagóricas Mayores: k=4, m=4 Ecuación (8)
x 12 20 28 36 44 52 60 68 76
y 16 48 96 160 240 336 448 576 720
z 20 52 100 164 244 340 452 580 724

TABLA II
TERNAS PITAGÓRICAS PRIMITIVAS Y MAYORES CON  VALORES PARES DE 𝑥𝑥 = 𝑎𝑎.

Ternas Pitagóricas Primitivas con x par, k=1, m=2 Ecuaciones (6) y (7)
x a=6 a=8 a=10 a=12 a=14 a=16 a=18 a=20 a=22 a=24
y b=8 b=15 b=24 b=35 b=48 b=63 b=80 b=99 b=120 b=143
z c=10 c=17 c=26 c=37 c=50 c=65 c=82 c=101 c=122 c=145

Ternas Pitagóricas Mayores: k=2, m=4 Ecuación (8)
x 12 16 20 24 28 32 36 40 44 48
y 16 30 48 70 96 126 160 198 240 286
z 20 34 52 74 100 130 164 202 244 290

Ternas Pitagóricas Mayores: k=3, m=6 Ecuación (8)
x 18 24 30 36 42 48 54 60 66 72
y 24 45 72 105 144 189 240 297 360 429
z 30 51 78 111 150 195 246 303 366 435

Ternas Pitagóricas Mayores: k=4, m=8 Ecuación (8)
x 24 32 40 48 56 64 72 80 88 96
y 32 60 96 140 192 252 320 396 480 572
z 40 68 104 148 200 260 328 404 488 580

Este método es sencillo pero muy útil. Por ejemplo con  x= 24, solo hay cuatro soluciones de x<y con 
números naturales donde z es también un número natural, siendo y= [143, 70, 45, 32], y z= [145, 74, 51, 
40] respectivamente, donde todos los valores han sido obtenidos con las Ecuaciones (4), (5), (6), (7) y (8),
(ver números resaltados en negrillas en la Tabla II), soluciones con m=2, 4, 6, 8 todos divisores de 24.
Valores de x>y y z cómo números naturales son equivalentes y dan el mismo z, vienen de 𝑧𝑧2 = 𝑦𝑦2 + 𝑥𝑥2
donde 𝑥𝑥 > 𝑦𝑦, por ejemplo x=24, y=18, z=30 es equivalente a y=24, x=18, z=30 pero en este caso no se han 
tomado como solución porque 𝑥𝑥 > 𝑦𝑦, (y se ha considerado siempre a 𝑥𝑥 < 𝑦𝑦). También m=12 es un divisor 
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de 24 y tiene solución x=24, y=18, z=30 que corresponde  a una terna pitagórica similar con x=18, y=24
y z=30 donde m=6.

Hay otras ternas pitagóricas primitivas (mostradas en [1], [2] y [4] que pueden ser obtenidas con m>2
(ecuación (3)) o con la siguiente ecuación:

x²+y²=z²⇒x=2uv,  y=u²−v²,  z=u²+v²,  (para  estas ecuaciones m=2v²)                           (9)

Donde u y v son ambos números primos, siendo uno de ellos impar.
Ejemplo con m=8  de las ecuaciones en (9):

x=20, y=21, z−y=m=8=2v², v=2,  u=20/4=5 y 𝑧𝑧 = 𝑢𝑢2 + 𝑣𝑣2 = 52 + 22 = 29 = 𝑦𝑦 + 𝑚𝑚 = 21 + 8

La Tabla III da algunos ejemplos:
TABLA III

EJEMPLOS DE TERNAS PITAGÓRICAS PRIMITIVAS CON SECUENCIA DE NÚMEROS PRIMOS,
UNO DE ELLOS PAR DE ACUERDO A LA ECUACIÓN (9)

Ternas Pitagóricas Primitivas con secuencia de 
números primos, uno de ellos par

m=8
v=2, 
u=7

v=2, 
u=11

v=2, 
u=13

v=2, 
u=17

v=2, 
u=19

v=2, 
u=23

x 28 44 52 68 76 92
y 45 117 165 285 357 525
z 53 125 173 293 365 533

m=8
v=2, 
u=29

v=2, 
u=31

v=2, 
u=37

v=2, 
u=41

v=2, 
u=43

v=2, 
u=47

x 126 124 148 164 172 184
y 837 957 1365 1677 1845 2205
z 845 965 1373 1685 1853 2213

Para los casos donde u y v son primos y ambos son impares, las ternas pitagóricas primitivas se pueden 
obtener utilizando las siguientes ecuaciones: 

x²+y²=z²  ⇒ x=uv,  y= 1
2
(u²−v²),  z= 1

2
(u²+v²),  (para estas ecuaciones m=v²                                                          

(10)

Para todos los números x, y que no estén dentro de las ternas pitagóricas, z es irracional con mantisa 
infinita. Su cálculo proviene de una raíz de 2, (𝑧𝑧 = �𝑥𝑥2 + 𝑦𝑦22 ), lo cual significa que m de la Ecuación (2) es
irracional con una mantisa infinita. Por lo tanto:
𝑧𝑧 (irracional con mantisa infinita )= 𝑦𝑦 (número natural) +𝑚𝑚 (la mantisa debe ser infinita).
Otro importante análisis es que ξ y β permanecen constantes tanto para las ternas pitagóricas primitivas 

como para las ternas pitagóricas mayores: 
ξ = x/z = (xk)/(zk) = ak/ck = a/c
β= y/z =(yk)/(zk) = bk/ck = b/c

La importancia de las Ecuaciones (2) y (3) es que cualquier terna pitagórica primitiva puede ser 
encontrada fácilmente. Empleando el Principio del Buen Orden de los números naturales, los elementos 
mínimos de las Ecuaciones (2) y (3) dentro del conjunto de los números naturales son: 𝑥𝑥 = 3, 𝑦𝑦 = 4,
𝑧𝑧 = 5 y 𝑚𝑚 = 1. Adicionalmente con las Ecuaciones (2) y (3) se puede formar cualquier triángulo 
rectángulo de lados 𝑥𝑥 = √𝑎𝑎 donde 𝑎𝑎 ≥ 3 y número impar, 𝑦𝑦 ≥ 1 and 𝑧𝑧 ≥ 2 donde (𝑥𝑥2,𝑦𝑦, 𝑧𝑧,𝑚𝑚 = 1) ∈
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ℤ+ − {0} y 𝑥𝑥 ∉ ℤ+ − {0}. La ecuación resultante tiene la misma forma de la Ecuación (1), pero aquí 
𝑧𝑧 > 𝑥𝑥 > 𝑦𝑦 siendo 𝑧𝑧 = 𝑦𝑦 + 𝑚𝑚 = 𝑦𝑦 + 1. Esto es importante, porque ayudará a mostrar que el Último
Teorema de Fermat es cierto de una manera sencilla. 

IV. SOLUCIÓN DEL ÚLTIMO TEOREMA DE FERMAT 

A. PRIMERA SOLUCIÓN 

Una solución utilizando z=y+q para resolver la ecuación 𝑧𝑧𝑛𝑛 = 𝑥𝑥𝑛𝑛 + 𝑦𝑦𝑛𝑛, para n>2, siguiendo un 
procedimiento similar al utilizado para encontrar las ternas pitagóricas primitivas en el capítulo anterior, 
permitirá demostrar que 𝑧𝑧 ∉ ℤ+ − {0} como se indica a continuación: 

Teorema 2

En la ecuación 𝑥𝑥𝑛𝑛 + 𝑦𝑦𝑛𝑛 = 𝑧𝑧𝑛𝑛
𝑛𝑛 siempre es cierto: (𝑧𝑧𝑛𝑛 para 𝑛𝑛 = 2)>(𝑧𝑧𝑛𝑛 for n>2) ⇒  𝑧𝑧𝑛𝑛=2 ∈ ℤ+ − {0}

Demostración:

1. 𝑥𝑥𝑛𝑛 + 𝑦𝑦𝑛𝑛 = 𝑧𝑧𝑛𝑛
𝑛𝑛 para n>1

2. Permita que 𝒛𝒛𝟐𝟐 sea la solución de 𝑧𝑧2
2 = 𝑥𝑥2 + 𝑦𝑦2 para 𝑛𝑛 = 2 y 𝑧𝑧𝑛𝑛 la solución de 𝑧𝑧𝑛𝑛

𝑛𝑛 = 𝑥𝑥𝑛𝑛 + 𝑦𝑦𝑛𝑛

𝑛𝑛 > 2 y asumiendo que 𝑧𝑧2 es solución de 𝑧𝑧𝑛𝑛 ⇒ (𝑥𝑥2, 𝑦𝑦2)∈ ℤ+ − {0}
3. 𝑧𝑧2 ∈ ℤ+ − {0}
4. 𝑧𝑧𝑛𝑛

2 = 𝑥𝑥2 + 𝑦𝑦2 = 𝑧𝑧2
2……………..…… Acuerdo a 2.

5. xⁿ + yⁿ = z2
2zn

n−2 ……...… Acuerdo a 1, 2, 3 and 4.
6. xⁿ + yⁿ = (x2 + y2)zn

n−2 …….… Acuerdo a 4 and 5.
7. 𝑥𝑥𝑛𝑛−2𝑥𝑥2 + 𝑦𝑦𝑛𝑛−2𝑦𝑦2 = 𝑧𝑧𝑛𝑛

𝑛𝑛−2𝑥𝑥2 + 𝑧𝑧𝑛𝑛
𝑛𝑛−2𝑦𝑦2 Acuerdo a 6.

8. xⁿ⁻²<znⁿ⁻²<yⁿ⁻² …………..…….…      Acuerdo a 7.
9. x<zn<y …………….…..……….……    Acuerdo a 8.
10.𝑧𝑧𝑛𝑛

𝑛𝑛 = 𝑧𝑧2
2𝑧𝑧𝑛𝑛

𝑛𝑛−2 < 𝑧𝑧2
2𝑧𝑧2

𝑛𝑛−2 = 𝑧𝑧2
𝑛𝑛 ….. Acuerdo a 9.

11.𝑧𝑧2>𝑧𝑧𝑛𝑛 ……………….....…….........…   Acuerdo a 10.
12.Por lo tanto, no solo se demuestra que 𝑧𝑧2 > 𝑧𝑧𝑛𝑛, sino que 𝑧𝑧2 no puede ser solución de 𝑧𝑧𝑛𝑛 como se 

asumió en 2.

Q.E.D.

Corolario uno: En la ecuación:
𝑧𝑧𝑛𝑛

𝑛𝑛 = 𝑥𝑥𝑛𝑛 + 𝑦𝑦𝑛𝑛  para 𝑛𝑛 ≥ 1
siempre: 𝑧𝑧𝑛𝑛=1 >  𝑧𝑧𝑛𝑛=2 > 𝑧𝑧𝑛𝑛=3 > 𝑧𝑧𝑛𝑛=4 > 𝑧𝑧𝑛𝑛=5 … (𝑧𝑧𝑛𝑛=1, 𝑧𝑧𝑛𝑛=2) ∈ ℤ+ − {0}

Corolario dos: El teorema 2 también se aplica a la ecuación 𝑧𝑧2
2 = 𝑥𝑥2 + 𝑦𝑦2 donde (𝑥𝑥2, 𝑦𝑦2, 𝑧𝑧2) ∈ ℤ+ −

{0} y (𝑥𝑥 o 𝑦𝑦 o ambos) ∉ ℤ+ − {0}, porque xⁿ⁻²<znⁿ⁻²<yⁿ⁻².

Teorema 3

𝑧𝑧𝑛𝑛 = 𝑥𝑥𝑛𝑛 + 𝑦𝑦𝑛𝑛⇒  𝑥𝑥, 𝑦𝑦 > 0 𝑦𝑦 𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑚𝑚𝑐𝑐𝑐𝑐, 𝑛𝑛 > 2, (𝑥𝑥, 𝑦𝑦, 𝑛𝑛) ∈ ℤ+ − {0}, 𝑧𝑧 ∉ ℤ+ − {0}

Demostración:
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1. Asumiendo que la ecuación  𝑧𝑧𝑛𝑛 = 𝑥𝑥𝑛𝑛 + 𝑦𝑦𝑛𝑛, tiene soluciones enteras, donde 𝑛𝑛 > 2, (𝑥𝑥, 𝑦𝑦, 𝑧𝑧) ∈ ℤ+ −
{0} y (𝑥𝑥,𝑦𝑦) coprimos.

2. Asumiendo que una de las variables (𝑥𝑥 o 𝑦𝑦) es menor que la otra (𝑥𝑥 < 𝑦𝑦). No pueden ser iguales, 
porque 𝑧𝑧 = √2𝑛𝑛 𝑥𝑥 y por lo tanto 𝑧𝑧 ≠ ℤ+ − {0}).

3. entonces 𝑥𝑥 < 𝑦𝑦 < 𝑧𝑧 ……………....…. Acuerdo a 1 y 2.

4. Si 𝑧𝑧 tiene soluciones enteras entonces:

𝑧𝑧 = 𝑦𝑦 + 𝑞𝑞, donde 𝑞𝑞 debe ser un número entero, pero 𝑞𝑞 < 𝑚𝑚 (teorema 2)

𝑧𝑧𝑛𝑛 = 𝑥𝑥𝑛𝑛 + 𝑦𝑦𝑛𝑛 = (𝑦𝑦 + 𝑞𝑞)𝑛𝑛 = 𝑦𝑦𝑛𝑛 + 𝑝𝑝1 + 𝑞𝑞𝑛𝑛

𝑝𝑝1 + 𝑞𝑞𝑛𝑛 = 𝑥𝑥𝑛𝑛                              (11)

𝑝𝑝1 = ��𝑛𝑛𝑘𝑘�
𝑛𝑛−1

𝑘𝑘=1

𝑦𝑦𝑛𝑛−𝑘𝑘𝑞𝑞𝑘𝑘  ⇒ 1 ≤ 𝑘𝑘 ≤ 𝑛𝑛 − 1

y �𝑛𝑛𝑘𝑘� =
𝑛𝑛!

𝑘𝑘! (𝑛𝑛 − 𝑘𝑘)!

En la Ecuación (11) es claro que 𝑞𝑞 < 𝑥𝑥 donde se ha asumido que 𝑞𝑞 es un número entero.

5. De 3:
𝑦𝑦 = 𝑥𝑥 + 𝑠𝑠  ⇒ 𝑠𝑠 ∈ ℤ+ − {0}

𝑦𝑦𝑛𝑛 = (𝑥𝑥 + 𝑠𝑠)𝑛𝑛 = 𝑥𝑥𝑛𝑛 + 𝑝𝑝2 + 𝑠𝑠𝑛𝑛

𝑝𝑝2 = ��𝑛𝑛𝑘𝑘�
𝑛𝑛−1

𝑘𝑘=1

𝑥𝑥𝑛𝑛−𝑘𝑘𝑠𝑠𝑘𝑘  ⇒ 1 ≤ 𝑘𝑘 ≤ 𝑛𝑛 − 1

y �𝑛𝑛𝑘𝑘� =
𝑛𝑛!

𝑘𝑘! (𝑛𝑛 − 𝑘𝑘)!

𝑦𝑦𝑛𝑛 − 𝑥𝑥𝑛𝑛 = 𝑝𝑝2 + 𝑠𝑠𝑛𝑛                          (12)

6. Mirando las Ecuaciones (11) y (12), ambas tienen la misma forma porque se ha asumido que 𝑞𝑞 es 
entero (solo difieren en el nombre de las variables), eso significa que si 𝑝𝑝1+𝑞𝑞𝑛𝑛=𝑥𝑥𝑛𝑛 siendo 𝑞𝑞 entero 
entonces puede existir:

𝑝𝑝2 + 𝑠𝑠𝑛𝑛 = 𝑡𝑡𝑛𝑛 = 𝑦𝑦𝑛𝑛 − 𝑥𝑥𝑛𝑛
𝑦𝑦𝑛𝑛 = 𝑥𝑥𝑛𝑛 + 𝑡𝑡𝑛𝑛                             (13)

7. La Ecuación (13) tiene la misma forma de la ecuación de Fermat 𝑧𝑧𝑛𝑛 = 𝑦𝑦𝑛𝑛 + 𝑥𝑥𝑛𝑛 pero con valores 
menores (𝑦𝑦 < 𝑧𝑧) lo cual conduce al camino del descenso infinito (si hay un entero mínimo 𝑧𝑧,
entonces con la Ecuación (13) se encontraría otro menor, lo cual contradice el principio del buen 
orden de los números naturales, por lo tanto 𝑧𝑧 ∉ ℤ+ − {0} lo mismo que 𝑡𝑡 ∉ ℤ+ − {0}.

8. Aplicando el Teorema 2 y el principio del buen orden de los números naturales:

Comenzando con la ecuación original (Figura 3):
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𝑧𝑧𝑛𝑛𝑛𝑛 = 𝑥𝑥𝑛𝑛 + 𝑦𝑦𝑛𝑛⇒(𝑥𝑥 < 𝑦𝑦) ∈ ℤ+ − {0} 𝑛𝑛 > 2 
𝑧𝑧22 = 𝑥𝑥2 + 𝑦𝑦2

𝑧𝑧2 > 𝑧𝑧𝑛𝑛 (teorema 2) 
𝑧𝑧𝑛𝑛2 = 𝑥𝑥12 + 𝑦𝑦12 ⇒ 𝑧𝑧𝑛𝑛 = 𝑦𝑦 + 𝑞𝑞

(𝑥𝑥12,𝑦𝑦12) deberán pertenecer a ℤ+ − {0} sino 𝑧𝑧𝑛𝑛 ∉ 𝑧𝑧+ − {0}  
𝑧𝑧𝑛𝑛𝑛𝑛 = 𝑧𝑧𝑛𝑛2𝑧𝑧𝑛𝑛𝑛𝑛−2 = (𝑥𝑥12 + 𝑦𝑦12)𝑧𝑧𝑛𝑛𝑛𝑛−2 ≡ 𝑧𝑧𝑛𝑛𝑛𝑛 = 𝑥𝑥𝑛𝑛 + 𝑦𝑦𝑛𝑛 

Por el principio del buen orden de los números naturales, 𝑧𝑧𝑛𝑛 deberá tener una solución mínima dentro 
de los enteros, por lo tanto, es necesario mirar la mínima solución en la ecuación:

𝑧𝑧𝑛𝑛2 = 𝑥𝑥12 + 𝑦𝑦12 
Hay solo cuatro casos a considerar: 

a. (𝑥𝑥1, 𝑦𝑦1) ∉ ℤ+ − {0} pero (𝑥𝑥12, 𝑦𝑦12) ∈ ℤ+ − {0} 
La solución mínima 𝑥𝑥1 < 𝑦𝑦1  es:

𝑥𝑥1 = √2 y 𝑦𝑦1 = √3, entonces 𝑧𝑧𝑛𝑛2 = 5, pero 𝑧𝑧𝑛𝑛 ∉ ℤ+ − {0} porque √5 es irracional. 
𝑥𝑥1 = √2 y 𝑦𝑦1 = √7 entonces 𝑧𝑧𝑛𝑛2 = 9, 𝑧𝑧𝑛𝑛 = 3 pero 𝑧𝑧𝑛𝑛𝑛𝑛 = 32 · 3𝑛𝑛−2≢𝑧𝑧𝑛𝑛𝑛𝑛 = 𝑥𝑥𝑛𝑛 + 𝑦𝑦𝑛𝑛 con 
𝑥𝑥 = [1,2] and 𝑦𝑦 = [2,3] entonces 𝑧𝑧𝑛𝑛 ≠ 3 y 𝑧𝑧𝑛𝑛𝑛𝑛 = 𝑥𝑥𝑛𝑛 + 𝑦𝑦𝑛𝑛 es irracional (no tendría una 
solución mínima para este caso).  
 

b. 𝑥𝑥1 ∉ ℤ+ − {0} pero (𝑥𝑥12, 𝑦𝑦1, 𝑦𝑦12) ∈ ℤ+ − {0} 
La solución mínima para 𝑥𝑥1 < 𝑦𝑦1  es:

𝑥𝑥1 = √2 y 𝑦𝑦1 = 3, entonces 𝑧𝑧𝑛𝑛2 = 11, pero 𝑧𝑧𝑛𝑛 ∉ ℤ+ − {0} porque √11 es irracional. 
𝑥𝑥1 = √2 y 𝑦𝑦1 = 7 entonces 𝑧𝑧𝑛𝑛2 = 9, 𝑧𝑧𝑛𝑛 = 3 pero 𝑧𝑧𝑛𝑛𝑛𝑛 = 32 · 3𝑛𝑛−2≢𝑧𝑧𝑛𝑛𝑛𝑛 = 𝑥𝑥𝑛𝑛 + 𝑦𝑦𝑛𝑛 con 
𝑥𝑥 = [1,2] y 𝑦𝑦 = [2,3] entonces 𝑧𝑧𝑛𝑛 para 𝑧𝑧𝑛𝑛𝑛𝑛 = 𝑥𝑥𝑛𝑛 + 𝑦𝑦𝑛𝑛 es irracional (no tendría una 
solución mínima para este caso). 
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La solución mínima para 𝑥𝑥1 < 𝑦𝑦1  es:
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𝑥𝑥 = [1,2] y 𝑦𝑦 = [2,3] entonces 𝑧𝑧𝑛𝑛 para 𝑧𝑧𝑛𝑛𝑛𝑛 = 𝑥𝑥𝑛𝑛 + 𝑦𝑦𝑛𝑛 es irracional (no tendría una 
solución mínima para este caso). 
 
 

d. (𝑥𝑥1, 𝑦𝑦1) ∈ ℤ+ − {0} entonces (𝑥𝑥12,𝑦𝑦12) ∈ ℤ+ − {0} 
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Lo anterior significa que la ecuación de Fermat 𝑧𝑧𝑛𝑛𝑛𝑛 = 𝑥𝑥𝑛𝑛 + 𝑦𝑦𝑛𝑛 no tiene una mínima solución donde 
(𝑥𝑥12 + 𝑦𝑦12) ∈ ℤ+ − {0} 

9. Por lo tanto lo asumido en 1 es falso, quedando demostrado el Último Teorema de Fermat porque 
𝑧𝑧 ∉ ℤ+ − {0}

Q.E.D.
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Fig. 3. Representación gráfica de la ecuación de Fermat 𝑧𝑧𝑛𝑛𝑛𝑛 = 𝑥𝑥𝑛𝑛 + 𝑦𝑦𝑛𝑛, (𝑥𝑥,𝑦𝑦) ∈ ℤ+ − {0}, 𝑥𝑥 > 𝑦𝑦,   𝑛𝑛 >
2. En la Figura 3 se muestra igualmente una comparación entre la ecuación pitagórica 𝑧𝑧22 = 𝑥𝑥2 + 𝑦𝑦2 =
(𝑦𝑦 + 𝑚𝑚)2 y la ecuación de Fermat 𝑧𝑧𝑛𝑛𝑛𝑛 = 𝑥𝑥𝑛𝑛 + 𝑦𝑦𝑛𝑛 = (𝑦𝑦 + 𝑞𝑞)𝑛𝑛 = (𝑥𝑥1

2 + 𝑦𝑦12)𝑧𝑧𝑛𝑛𝑛𝑛−2 para 𝑛𝑛 > 2. Como 
𝑧𝑧2 > 𝑧𝑧𝑛𝑛 de acuerdo al Teorema 2, entonces 𝑚𝑚 > 𝑞𝑞.

El Último Triángulo de Fermat 

El Último Teorema de Fermat puede ser mostrado como un triángulo de lados (𝑥𝑥,𝑦𝑦, 𝑧𝑧 = 𝑦𝑦 + 𝑞𝑞), cuando 
se unen las líneas rectas 𝑥𝑥,𝑦𝑦 y 𝑧𝑧 = 𝑦𝑦 + 𝑞𝑞,  y donde 60⁰< 𝛺𝛺 < 90⁰ (𝛺𝛺 es el ángulo opuesto al lado 𝑧𝑧 = 𝑦𝑦 +
𝑞𝑞 del triángulo). Este triángulo ha sido nombrado el Último Triángulo de Fermat en su honor. En la Figura 
4 se muestra una representación gráfica de dicho triángulo y como se forma. Aquí 𝑧𝑧2 = 𝑥𝑥2 + 𝑦𝑦2 −
2𝑥𝑥𝑦𝑦cosΩ. Solamente z podría ser un número natural cuando 𝛺𝛺 = 90⁰ y (𝑥𝑥,𝑦𝑦) pertenezcan a una terna 
pitagórica, condición que nunca se cumple en 𝑧𝑧 = �𝑥𝑥𝑛𝑛 + 𝑦𝑦𝑛𝑛𝑛𝑛 , porque 𝑧𝑧 < 𝑧𝑧2.

El Último Triángulo de Fermat forma parte de los Triángulos Escalenos. Ver Figura 5. 
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El Último Triángulo de Fermat 
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𝑞𝑞 del triángulo). Este triángulo ha sido nombrado el Último Triángulo de Fermat en su honor. En la Figura 
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El Último Triángulo de Fermat forma parte de los Triángulos Escalenos. Ver Figura 5. 

Fig. 4. Representación gráfica del Último Teorema de Fermat..

Fig. 5. Diferentes tipos de triángulos

Verificación del Teorema 3 en el Último Triángulo de Fermat

En la  Figura 6, existen los siguientes tres triángulos: 

Último Triángulo de Fermat x, y, 𝑧𝑧 = �𝑥𝑥𝑛𝑛 + 𝑦𝑦𝑛𝑛𝑛𝑛 ⇒ 𝑛𝑛 > 2

1. Triángulo Recto lados 𝑥𝑥𝑎𝑎,𝑦𝑦𝑎𝑎, 𝑧𝑧 = �𝑥𝑥𝑛𝑛 + 𝑦𝑦𝑛𝑛𝑛𝑛  ⇒ 𝑧𝑧 > 𝑦𝑦𝑎𝑎 > 𝑥𝑥𝑎𝑎
2. Triángulo Recto lados 𝑥𝑥𝑏𝑏 ,𝑦𝑦𝑎𝑎,𝑦𝑦 ⇒ 𝑦𝑦 > 𝑦𝑦𝑎𝑎 > 𝑥𝑥𝑏𝑏
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Fig. 6. Representación gráfica del Último Triángulo de Fermat para verificar el Teorema 3. 

Analizando los dos triángulos rectángulos que forman el Último Triángulo de Fermat, es posible 
demostrar que:

𝑧𝑧 ∉ ℤ+ − {0}⇒𝑧𝑧 > 𝑦𝑦 > 𝑥𝑥 con (𝑥𝑥,𝑦𝑦) ∈ 𝑧𝑧+ − {0} y coprimos.

Demostración:
1. Asumiendo �𝑧𝑧,  𝑥𝑥𝑎𝑎,  𝑥𝑥𝑏𝑏,  𝑦𝑦𝑎𝑎� ∈ ℤ+ − {0}:

𝑧𝑧2 = 𝑥𝑥𝑎𝑎2 + 𝑦𝑦𝑎𝑎2 𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎  𝑦𝑦2 = 𝑥𝑥𝑏𝑏2 + 𝑦𝑦𝑎𝑎
2

𝑧𝑧2 + 𝑦𝑦2 = 𝑥𝑥𝑎𝑎2 + 𝑦𝑦𝑏𝑏2 + 2𝑦𝑦𝑎𝑎2
𝑥𝑥 = 𝑥𝑥𝑎𝑎 + 𝑥𝑥𝑏𝑏  ⇒ 𝑥𝑥2 = 𝑥𝑥𝑎𝑎2 + 𝑥𝑥𝑏𝑏2 + 2𝑥𝑥𝑎𝑎𝑥𝑥𝑏𝑏

𝑧𝑧2 + 𝑦𝑦2 = 𝑥𝑥2 − 2𝑥𝑥𝑎𝑎𝑥𝑥𝑏𝑏 + 2𝑦𝑦𝑎𝑎2
𝑥𝑥2 = 𝑧𝑧2 + 𝑦𝑦2 + 2(𝑥𝑥𝑎𝑎𝑥𝑥𝑏𝑏 − 𝑦𝑦𝑎𝑎2)

Esta ecuación para que tenga soluciones enteras, 𝑥𝑥 debe ser: 𝑥𝑥 > 𝑧𝑧 > 𝑦𝑦, pero no correspondería al Último 
Triángulo de Fermat, por lo cual 𝑧𝑧 ∉ ℤ+ − {0}.

Se dan algunos ejemplos en la Tabla IV y Figura 7. 
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Fig. 6. Representación gráfica del Último Triángulo de Fermat para verificar el Teorema 3. 
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TABLA IV 

EJEMPLOS PARA LA ECUACIÓN:
𝑥𝑥2 = 𝑧𝑧2 + 𝑦𝑦2 + 2(𝑥𝑥𝑎𝑎𝑥𝑥𝑏𝑏 − 𝑦𝑦𝑎𝑎)

𝑦𝑦𝑎𝑎 24
𝑥𝑥𝑏𝑏 32 32 32
𝑦𝑦 40 40 40
𝑥𝑥𝑎𝑎 45 70 143
𝑧𝑧 51 74 145
𝑥𝑥 77 102 175

Fig. 7. Los triángulos formados con 𝑥𝑥2 = 𝑧𝑧2 + 𝑦𝑦2 + 2(𝑥𝑥𝑎𝑎𝑥𝑥𝑏𝑏 − 𝑦𝑦𝑎𝑎) y (𝑥𝑥,𝑦𝑦, 𝑧𝑧, 𝑥𝑥𝑎𝑎, 𝑥𝑥𝑏𝑏 ,𝑦𝑦𝑎𝑎) ∈ ℤ+ − {0}

2. Asumiendo (z, 𝑥𝑥𝑎𝑎,  𝑥𝑥𝑏𝑏) ∈ ℤ+ − {0} y 𝑦𝑦𝑎𝑎 ∉ ℤ+ − {0} (número irracional) pero 𝑦𝑦𝑎𝑎2 ∈ ℤ+ − {0}.
𝑧𝑧2 = 𝑥𝑥𝑎𝑎2 + 𝑦𝑦𝑎𝑎2 y  𝑦𝑦2 = 𝑥𝑥𝑏𝑏2 + 𝑦𝑦𝑎𝑎

2. Solo hay una solución entera con 𝑦𝑦𝑎𝑎2 al mismo tiempo, 
entonces (𝑦𝑦 = 𝑧𝑧) y correspondería a un Triángulo  Isósceles y no al Último Triángulo de Fermat
(Fig. 5). En las otras soluciones 𝑧𝑧 ∉ ℤ+ − {0}.

3. Asumiendo (𝑧𝑧 ∈ ℤ+ − {0},  �𝑥𝑥𝑏𝑏,  𝑦𝑦𝑎𝑎� ∉ ℤ+ − {0} (números irrationales), pero �𝑥𝑥𝑏𝑏2,  𝑦𝑦𝑎𝑎2� ∈ ℤ+ −
{0} Entonces:

𝑦𝑦2 = 𝑥𝑥𝑏𝑏2 + 𝑦𝑦𝑎𝑎
2

𝑥𝑥𝑎𝑎 = 𝑥𝑥 − 𝑥𝑥𝑏𝑏
𝑥𝑥𝑎𝑎2 = 𝑥𝑥2 − 2𝑥𝑥 · 𝑥𝑥𝑏𝑏 + 𝑥𝑥𝑏𝑏2 ⇒  𝑥𝑥𝑎𝑎2 ∉ ℤ+ − {0}

𝑧𝑧2 = 𝑥𝑥𝑎𝑎2 + 𝑦𝑦𝑎𝑎2⇒ 𝑧𝑧 ∉ ℤ+ − {0}
4. Asumiendo (𝑧𝑧 ∈ ℤ+ − {0},  �𝑥𝑥𝑎𝑎,  𝑥𝑥𝑏𝑏� ∉ ℤ+ − {0} (números racionales):

𝑥𝑥 = 𝑑𝑑+𝑒𝑒
𝑐𝑐

= 𝑑𝑑
𝑐𝑐

+ 𝑒𝑒
𝑐𝑐

= 𝑥𝑥𝑎𝑎 + 𝑥𝑥𝑏𝑏 ⇒ 𝑥𝑥𝑎𝑎 = 𝑑𝑑
𝑐𝑐

y 𝑥𝑥𝑏𝑏 = 𝑒𝑒
𝑐𝑐

𝑦𝑦2 = 𝑥𝑥𝑏𝑏2 + 𝑦𝑦𝑎𝑎2 = �𝑒𝑒
𝑐𝑐
�
2

+ 𝑦𝑦𝑎𝑎2 ⇒ 𝑦𝑦𝑎𝑎 = 𝑓𝑓
𝑐𝑐

para que haya soluciones enteras: 

𝑦𝑦2 = �
𝑒𝑒
𝑐𝑐
�
2

+ �
𝑓𝑓
𝑐𝑐�

2

𝑦𝑦 =
�𝑒𝑒2 + 𝑓𝑓2

𝑐𝑐

𝑧𝑧2 = �
𝑑𝑑
𝑐𝑐�

2

+ �
𝑓𝑓
𝑐𝑐�

2

𝑧𝑧 =
�𝑑𝑑2 + 𝑓𝑓2

𝑐𝑐
a. La solución 𝑧𝑧 = �𝑑𝑑2+𝑓𝑓2

𝑐𝑐
no es la mínima solución, hay otra con 𝑦𝑦 = �𝑒𝑒2+𝑓𝑓2

𝑐𝑐
entonces:

𝑧𝑧 ∉ ℤ+ − {0}



56

b. Igualmente esta solución implica que (𝑥𝑥
𝑐𝑐

, 𝑦𝑦
𝑐𝑐
) no son enteros, ya que 𝑥𝑥,𝑦𝑦 son coprimos (no tienen 

más divisores comunes)
5. No existen más posibilidades para ser analizadas, por lo tanto: 

𝑧𝑧 ∉ ℤ+ − {0}

Q.E.D.

B. SEGUNDA SOLUCIÓN

Esta sección mostrará otra solución analítica que demuestra que el Último Teorema de Fermat es 
verdadero.

Relación entre la potencia n de un número y el factorial n!, el cual permite la demostración del 
Último Teorema de Fermat.

El autor encontró una relación entre cualquier número natural (𝑥𝑥 > 0) elevado a una 𝑛𝑛 > 0, (𝑥𝑥𝑛𝑛), y su 
correspondiente factorial (n!), donde x y n son números naturales.

La Tabla V muestra esta relación encontrada. En esta tabla es posible observar cómo la potencia 𝑛𝑛
conserva una relación con 𝑛𝑛!, mostrando cómo la potencia de un número para 𝑥𝑥 ≥ 𝑛𝑛, siempre será 𝑛𝑛! en la 
columna 𝑛𝑛 + 1 (la potencia 2 da 2! que es 2, la potencia 3 da 3! que es 6, la potencia 4 da 4! que es 24, la 
potencia 5 da 5! que es 120, la potencia 6 da 6! que es 720 y así sucesivamente). Las cajas resaltadas en 
amarillo en la Tabla V, muestra otra relación interesante: contiene filas y columnas de 𝑛𝑛 por 𝑛𝑛 y en su 
esquina inferior derecha estará siempre 𝑛𝑛!.

TABLA V

RELACIÓN DE LA POTENCIA 𝑛𝑛 CON n!

x n=1 n=2 n=3
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
2 2 1 4 3 2 8 7 6 5
3 3 1 9 5 2 27 19 12 6
4 4 1 16 7 2 64 37 18 6
5 5 1 25 9 2 125 61 24 6
6 6 1 36 11 2 216 91 30 6
7 7 1 49 13 2 343 127 36 6
8 8 1 64 15 2 512 169 42 6
9 9 1 81 17 2 729 217 48 6
10 10 1 100 19 2 1000 271 54 6

x n=4 n=5
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
2 16 15 14 13 12 32 31 30 29 28 27
3 81 65 50 36 23 243 211 180 150 121 93
4 256 175 110 60 24 1024 781 570 390 240 119
5 625 369 194 84 24 3125 2101 1320 750 360 120
6 1296 671 302 108 24 7776 4651 2550 1230 480 120
7 2401 1105 434 132 24 16807 9031 4380 1830 600 120
8 4096 1695 590 156 24 32768 15361 6930 2550 720 120
9 6561 2465 770 180 24 53043 26281 10320 3390 840 120
10 10000 3439 974 204 24 1E+05 40951 14670 4350 960 120



57

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

La Tabla V se construyó de la siguiente forma: 

𝑥𝑥 es el número elevado a la potencia 𝑛𝑛.

• La primera columna of 𝑛𝑛 is 𝑥𝑥𝑛𝑛.
• La segunda columna de 𝑛𝑛 es la diferencia entre 𝑥𝑥𝑛𝑛 y (𝑥𝑥 − 1)𝑛𝑛, es decir {𝑥𝑥𝑛𝑛 − (𝑥𝑥 − 1)𝑛𝑛}.
• La tercera columna de 𝑛𝑛 es construida en forma similar a la diferencia entre los valores encontrados 

en la segunda columna 𝑛𝑛, es decir [𝑥𝑥𝑛𝑛 − (𝑥𝑥 − 1)𝑛𝑛] − [(𝑥𝑥 − 1)𝑛𝑛 − (𝑥𝑥 − 2)𝑛𝑛] y así sucesivamente 
hasta 𝑛𝑛 + 1.

• El fondo de la columna 𝑛𝑛 + 1 siempre es 𝑛𝑛! en la fila 𝑥𝑥 = 𝑛𝑛.

Los coeficientes de 𝑥𝑥𝑛𝑛, 𝑎𝑎(𝑥𝑥 − 1)𝑛𝑛, 𝑏𝑏(𝑥𝑥 − 2)𝑛𝑛, 𝑐𝑐(𝑥𝑥 − 3)𝑛𝑛,𝑑𝑑(𝑥𝑥 − 4)𝑛𝑛, …., como resultado de esta 
operación, generan un polinomio hasta 𝑛𝑛! donde los coeficientes (𝑎𝑎, 𝑏𝑏, 𝑐𝑐,𝑑𝑑, ….) generados del polinomio se 
muestran en la Figura 8.

Fig. 8. Representación piramidal de los coeficientes a, b, c, d... del polinomio generado hasta 𝑛𝑛!.

Tomando esta relación de los coeficientes del polinomio como una ecuación, pueden ser expresados 
mediante la siguiente ecuación: 

�(−1)𝑘𝑘 �𝑛𝑛𝑘𝑘� (𝑥𝑥 − 𝑘𝑘)ⁿ = 𝑛𝑛!
𝑛𝑛

𝑘𝑘=0

                  (14)

Donde �𝑛𝑛𝑘𝑘� =  𝑛𝑛!
𝑘𝑘!(𝑛𝑛−𝑘𝑘)!

El factor (-1)ᵏ de la Ecuación (14) es para indicar que se alternan los signos de los coeficientes �𝑛𝑛𝑘𝑘�. Estos 
coeficientes son exactamente los mismos coeficientes del binomio de Newton de las Ecuaciones (15) y 
(16): 

�(−1)𝑘𝑘 �𝑛𝑛𝑘𝑘� 𝑎𝑎ⁿ
−ᵏ𝑑𝑑ᵏ = (𝑎𝑎 − 𝑑𝑑)ⁿ      donde �𝑛𝑛𝑘𝑘� =  

𝑛𝑛!
𝑘𝑘! (𝑛𝑛 − 𝑘𝑘)!

                                            (15) 
𝑛𝑛

𝑘𝑘=0

��𝑛𝑛𝑘𝑘� 𝑎𝑎ⁿ
−ᵏ𝑑𝑑ᵏ = (𝑎𝑎 + 𝑑𝑑)ⁿ      donde �𝑛𝑛𝑘𝑘� =  

𝑛𝑛!
𝑘𝑘! (𝑛𝑛 − 𝑘𝑘)!

𝑛𝑛

𝑘𝑘=0

                                           (16)

La única diferencia es que los coeficientes de la Ecuación (16) todos son positivos, mientras que los 
coeficientes de las Ecuaciones (14) y (15) tienen signos alternados, comenzando con el signo positivo.

La relación de estos coeficientes de las Ecuaciones (14), (15) y (16) es porque siempre se puede obtener 
exactamente la raíz 𝑛𝑛 de 𝑎𝑎𝑛𝑛, (𝑎𝑎 − 𝑏𝑏)𝑛𝑛 r (𝑎𝑎 + 𝑏𝑏)𝑛𝑛, o cuando una ecuación en forma de polinomio contiene 
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exactamente los mismos coeficientes. Posteriormente, se demostrará que la ecuación de Fermat no contiene 
estos coeficientes en la misma forma. 

Teorema 4

Para cualquier número natural c que esté entre 𝑥𝑥𝑛𝑛 y (𝑥𝑥 + 1)𝑛𝑛su raíz n es irracional, donde 𝑥𝑥 ∈ ℤ+ −
{0}

Demostración:

1. Permita que c sea un entero que está: 𝑥𝑥𝑛𝑛 < 𝑐𝑐 < (𝑥𝑥 + 1)𝑛𝑛 donde x ∈ ℤ+ − {0}
2. Si z=√𝑐𝑐𝑛𝑛

3. 𝑧𝑧𝑛𝑛 = 𝑐𝑐 …………………………….….    Acuerdo a 2.
4. 𝑥𝑥𝑛𝑛 < 𝑧𝑧𝑛𝑛 < (𝑥𝑥 + 1)𝑛𝑛 ..…………...….. Acuerdo a 1 y 3.
5. 𝑥𝑥 < 𝑧𝑧 < (𝑥𝑥 + 1) ……………………….. Acuerdo a 4.
6. 𝑧𝑧 sera un radical   (viene de la raíz 𝑛𝑛)  …………….……………..………….. Acuerdo a 4 y 5.
7. Asumiendo que la solución 𝑧𝑧 = √𝑐𝑐𝑛𝑛 = 𝑎𝑎

𝑏𝑏
, donde 𝑎𝑎

𝑏𝑏
es una fracción irreducible (𝑎𝑎 y 𝑏𝑏 factores 

coprimos), donde (𝑎𝑎, 𝑏𝑏) ∈ ℤ+ − {0}.

8. Elevando a la potencia 𝑛𝑛 se obtiene: 𝑧𝑧𝑛𝑛 = 𝑐𝑐 = �𝑎𝑎
𝑛𝑛

𝑏𝑏𝑛𝑛
� = �𝑎𝑎

𝑏𝑏
�
𝑛𝑛

9. Si 𝑏𝑏 = 1 entonces  𝑧𝑧𝑛𝑛 = 𝑐𝑐 = 𝑎𝑎𝑛𝑛 y 𝑧𝑧 = 𝑎𝑎, que sería contrario a lo encontrado en 5, (ningún número 
natural puede estar entre 𝑥𝑥 y 𝑥𝑥 + 1.

10.Si 𝑏𝑏 ≠ 1, entonces 𝑐𝑐 no es un número natural, lo cual contradice a 1. 
11.Por lo tanto 𝑐𝑐 no es una potencia perfecta para 𝑛𝑛 > 1, (√𝑐𝑐𝑛𝑛 ≠ 𝑛𝑛ú𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚 𝑚𝑚𝑎𝑎𝑐𝑐𝑟𝑟𝑚𝑚𝑛𝑛𝑎𝑎𝑟𝑟), entonces su raíz 𝑛𝑛

es irracional. …………...…………..…. Acuerdo a 9 y 10.
Q.E.D.

Corolario 1: La raíz 𝑛𝑛 para 𝑛𝑛 > 1 de un número primo será siempre irracional. 

Corolario 2: Los números que se encuentren entre 𝑥𝑥𝑛𝑛y (𝑥𝑥 + 1)𝑛𝑛 para 𝑛𝑛 ≥ 1no pueden cumplir con la
Ecuación (14).

Corolario 3: La raíz 𝑛𝑛 de 𝑐𝑐 que no es una potencia perfecta de otro número entero es irracional (𝑎𝑎 = √𝑐𝑐𝑛𝑛

→ 𝑎𝑎 es irracional).

Ejemplo del corolario 2: para 𝑛𝑛 = 2, 99 no cumple. Con 𝑥𝑥 = 9, 𝑥𝑥2 = 92 = 81,  y (𝑥𝑥 + 1) = 9 + 1 =
10, (𝑥𝑥 + 1)2 = 102 = 100, 81 < 99 < 100), y al construir la Tabla V con  99 en lugar de 100 (102),
fallaría que 𝑛𝑛! = 2, por lo tanto la raíz 2 de 99, será un número irracional. (√992 = 9,949874371 ….)

9 < 9,949874371 … . < 10
Cualquier número natural 𝑐𝑐 que tenga exactamente la raíz 𝑛𝑛 puede ser expresado por las ecuaciones (15) 

o (16), donde los coeficientes corresponden exactamente al binomio de Newton, lo mismo que a los 
coeficientes de la Ecuación (14). 

Si 𝑧𝑧 = √𝑐𝑐𝑛𝑛 , donde z es un número natural:

𝑧𝑧𝑛𝑛 = 𝑐𝑐
𝑧𝑧 = 𝑎𝑎 + 𝑑𝑑, donde a y d son números naturales:

 𝑧𝑧𝑛𝑛 = (𝑎𝑎 + 𝑑𝑑)𝑛𝑛 = 𝑐𝑐 
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𝑧𝑧ⁿ = ��𝑛𝑛𝑘𝑘�𝑎𝑎ⁿ
−ᵏ𝑑𝑑ᵏ                donde �𝑛𝑛𝑘𝑘� =  

𝑛𝑛!
𝑘𝑘! (𝑛𝑛 − 𝑘𝑘!)

𝑛𝑛

𝑘𝑘=0

La estructura de los coeficientes son exactamente iguales al triángulo de Pascal como se muestra en la 
Figura 9.

Fig. 9. Coeficientes del binomio de Newton o triángulo de Pascal. 

Si 𝑧𝑧 no es un número natural, no podrá ser expresado como la suma de dos números. Si 𝑧𝑧𝑛𝑛, es un número 
natural para ser expresado en la forma de los coeficientes del binomio de Newton donde 𝑧𝑧𝑛𝑛 = (𝑎𝑎 + 𝑏𝑏)𝑛𝑛,
deberá contener los mismos coeficientes del binomio de Newton de la Ecuación (14) o Ecuaciones (15) y 
(16), es decir la potencia 𝑛𝑛 de la suma o diferencia de dos números naturales

La Ecuación (16) puede ser escrita de la siguiente forma: 

𝑧𝑧𝑛𝑛 =  𝑎𝑎𝑛𝑛 + 𝑝𝑝 + 𝑑𝑑𝑛𝑛                      (17) 

𝑝𝑝 = ��𝑛𝑛𝑘𝑘�𝑎𝑎ⁿ
−ᵏ𝑑𝑑ᵏ               donde �𝑛𝑛𝑘𝑘� =  

𝑛𝑛!
𝑘𝑘! (𝑛𝑛 − 𝑘𝑘!)

𝑛𝑛−𝑘𝑘

𝑘𝑘=1

La Ecuación (17) cumple con la estructura de los coeficientes del binomio de Newton y la estructura de 
los coeficientes de la Ecuación (14), por lo tanto 𝑧𝑧 será un número natural.

En el caso de la ecuación del Último Teorema de Fermat se mostrará que   𝑧𝑧𝑛𝑛 = 𝑥𝑥𝑛𝑛 + 𝑦𝑦𝑛𝑛, no puede ser 
expresado manteniendo la estructura de los coeficientes del binomio de Newton para 𝑛𝑛 > 2. El primer 
coeficiente es 2, por lo tanto 𝑧𝑧 no podría ser un número entero, es decir el Último Teorema de Fermat no 
cumple las Ecuaciones (14), (15) o (16).

Revisando este concepto en el Último Teorema de Fermat:

𝑧𝑧𝑛𝑛 = 𝑥𝑥𝑛𝑛 + 𝑦𝑦𝑛𝑛 (18)
Donde (𝑥𝑥,𝑦𝑦) > 0 números naturales, 𝑧𝑧 ∉ ℤ+ − {0} para 𝑛𝑛 > 2.

Demostración:

Asumiendo x < y

y = x + s, donde s ∈ ℤ+ − {0}

𝑦𝑦𝑛𝑛 = (𝑥𝑥 + 𝑠𝑠)𝑛𝑛
𝑦𝑦𝑛𝑛 = 𝑥𝑥𝑛𝑛 + 𝑝𝑝 + 𝑠𝑠𝑛𝑛                                (19)

𝑝𝑝 = ��𝑛𝑛𝑘𝑘�𝑥𝑥ⁿ
−ᵏ𝑠𝑠ᵏ donde �𝑛𝑛𝑘𝑘� =  

𝑛𝑛!
𝑘𝑘! (𝑛𝑛 − 𝑘𝑘!)

𝑛𝑛−𝑘𝑘

𝑘𝑘=1
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Note que la estructura del binomio de Newton permanece en la Ecuación (19) y la raíz 𝑛𝑛 de 𝑦𝑦𝑛𝑛 será, es 
decir no cambia y permanece como un número natural.

Reemplazando 𝑦𝑦𝑛𝑛 de la Ecuación (19) en la Ecuación (18) se obtiene:

𝑧𝑧𝑛𝑛 = 𝑥𝑥𝑛𝑛 + 𝑥𝑥𝑛𝑛 + 𝑝𝑝 + 𝑠𝑠𝑛𝑛 = 2𝑥𝑥𝑛𝑛 + 𝑝𝑝 + 𝑠𝑠𝑛𝑛
𝑧𝑧𝑛𝑛 = 2𝑥𝑥𝑛𝑛 + 𝑝𝑝 + 𝑠𝑠𝑛𝑛                            (20)

El primer coeficiente de 𝑥𝑥𝑛𝑛 no es 1, es 2 en la Ecuación (20), la estructura de los coeficientes del 
binomio de Newton en esta ecuación ya no son iguales a la estructura de los coeficientes de las Ecuaciones  
(14), (16) o (17) para que la raíz  𝑛𝑛 de 𝑧𝑧𝑛𝑛 sea un número natural exacto y por lo 𝑧𝑧 no sería un número 
entero. Si 𝑧𝑧 fuse un número natural, se estaría diciendo que: �2𝑥𝑥𝑛𝑛 + 𝑝𝑝 + 𝑠𝑠𝑛𝑛𝑛𝑛 (Ec. (20)) y �𝑥𝑥𝑛𝑛 + 𝑝𝑝 + 𝑠𝑠𝑛𝑛𝑛𝑛

(Ec. (17)), sería lo mismo y entre estas dos ecuaciones hay una contradicción: La ecuación en forma de 
polinomio dada por los coeficientes del binomio de Newton y el principio básico de la conexión n con n! a
través de los coeficientes de Newton, indican que el primer coeficiente es 1 y no 2. Esto probaría también 
el Último Teorema de Fermat.

V. CONCLUSIÓN 

El método estándar conocido para encontrar las Ternas Pitágoricas Primitivas es el de la sucesión de los 
números primos, Ecuaciones  (9) y (10). Explorando otro método para demostrar el Teorema de Pitágoras, 
empleando la ecuación 𝑧𝑧 = 𝑦𝑦 + 𝑚𝑚 para 𝑛𝑛 = 2, las Ternas Pitagóricas Primitivas se pueden obtener cuando
𝑚𝑚 es un número natural, (𝑚𝑚 =1,2,3,4...⇒ ∞). Comparando este método con el de la sucesión de los 
números primos, se pudo establecer que es mucho más fácil emplear 𝑧𝑧 = 𝑦𝑦 + 𝑚𝑚, porque de una manera 
muy sencilla se puede calcular cualquier terna pitagórica en forma ordenada para cualquier 𝑥𝑥 par o impar.
Aplicando este método en forma 𝑛𝑛 > 2, y utilizando el principio del buen orden de los números naturales la 
demostración del Último Teorema de Fermat fue posible.

Se mostró la formación del Último Triángulo de Fermat y la verificación del Teorema 3 en dicho
triángulo comprobó que el Último Teorema de Fermat es cierto.

Adicionalmente, utilizando la conexión de la potencia 𝑛𝑛 con n! y (𝑎𝑎 + 𝑏𝑏)𝑛𝑛 a través del binomio de 
Newton para los números naturales 𝑛𝑛 > 2 fue posible también demostrar el Último Teorema de Fermat.
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Demostración:

Asumiendo  x < y

y = x + s, donde s ∈ ℤ+ − {0}

𝑦𝑦𝑛𝑛 = (𝑥𝑥 + 𝑠𝑠)𝑛𝑛
𝑦𝑦𝑛𝑛 = 𝑥𝑥𝑛𝑛 + 𝑝𝑝 + 𝑠𝑠𝑛𝑛                                (19)

𝑝𝑝 = ��𝑛𝑛𝑘𝑘�𝑥𝑥ⁿ
−ᵏ𝑠𝑠ᵏ donde �𝑛𝑛𝑘𝑘� =  

𝑛𝑛!
𝑘𝑘! (𝑛𝑛 − 𝑘𝑘!)

𝑛𝑛−𝑘𝑘

𝑘𝑘=1
Note que la estructura del binomio de Newton permanece en

la Ecuación (19) y la raíz 𝑛𝑛 de 𝑦𝑦𝑛𝑛 será, es decir no cambia y 
permanece como un número natural.

Reemplazando 𝑦𝑦𝑛𝑛 de la Ecuación (19) en la Ecuación (18)
se obtiene:

𝑧𝑧𝑛𝑛 = 𝑥𝑥𝑛𝑛 + 𝑥𝑥𝑛𝑛 + 𝑝𝑝 + 𝑠𝑠𝑛𝑛 = 2𝑥𝑥𝑛𝑛 + 𝑝𝑝 + 𝑠𝑠𝑛𝑛
𝑧𝑧𝑛𝑛 = 2𝑥𝑥𝑛𝑛 + 𝑝𝑝 + 𝑠𝑠𝑛𝑛                            (20)

El primer coeficiente de 𝑥𝑥𝑛𝑛 no es 1, es 2 en la Ecuación
(20), la estructura de los coeficientes del binomio de Newton 
en esta ecuación ya no son iguales a la estructura de los 
coeficientes de las Ecuaciones  (14), (16) o (17) para que la 
raíz  𝑛𝑛 de 𝑧𝑧𝑛𝑛 sea un número natural exacto y por lo 𝑧𝑧 no sería 
un número entero. Si 𝑧𝑧 fuse un número natural, se estaría 
diciendo que: �2𝑥𝑥𝑛𝑛 + 𝑝𝑝 + 𝑠𝑠𝑛𝑛𝑛𝑛 (Ec. (20)) y �𝑥𝑥𝑛𝑛 + 𝑝𝑝 + 𝑠𝑠𝑛𝑛𝑛𝑛

(Ec. (17)), sería lo mismo y entre estas dos ecuaciones hay una 
contradicción: La ecuación en forma de polinomio dada por 
los coeficientes del binomio de Newton y el principio básico 
de la conexión n con n! a través de los coeficientes de Newton, 
indican que el primer coeficiente es 1 y no 2. Esto probaría 
también el Último Teorema de Fermat.

V. CONCLUSIÓN 

El método estándar conocido para encontrar las Ternas 
Pitágoricas Primitivas es el de la sucesión de los números
primos, Ecuaciones  (9) y (10). Explorando otro método para 
demostrar el Teorema de Pitágoras, empleando la ecuación 
𝑧𝑧 = 𝑦𝑦 + 𝑚𝑚 para 𝑛𝑛 = 2, las Ternas Pitagóricas Primitivas se 
pueden obtener cuando 𝑚𝑚 es un número natural, 
(𝑚𝑚 =1,2,3,4...⇒ ∞). Comparando este método con el de la 
sucesión de los números primos, se pudo establecer que es 
mucho más fácil emplear 𝑧𝑧 = 𝑦𝑦 + 𝑚𝑚, porque de una manera 
muy sencilla se puede calcular cualquier terna pitagórica en 
forma ordenada para cualquier 𝑥𝑥 par o impar. Aplicando este 
método en forma 𝑛𝑛 > 2, y utilizando el principio del buen 
orden de los números naturales la demostración del Último 
Teorema de Fermat fue posible.

Se mostró la formación del Último Triángulo de Fermat y la 
verificación del Teorema 3 en dicho triángulo comprobó que el 
Último Teorema de Fermat es cierto.

Adicionalmente, utilizando la conexión de la potencia 𝑛𝑛 con
n! y (𝑎𝑎 + 𝑏𝑏)𝑛𝑛 a través del binomio de Newton para los 
números naturales 𝑛𝑛 > 2 fue posible también demostrar el 
Último Teorema de Fermat.
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e l  M a r  d e  b a l b o a ,  b a H í a  M á l a g a  Y 
e l  Pa c í f i c o  c o l o M b i a n o

Po r :  s u b o f i c i a l  J e f e  r e y n a l d o  r a m ó n  á l v a r e z  n ú ñ e z
Orgánico Dirección de Acción Integral  de la Armada Nacional

Lejos estamos, a 500 años (25 de septiembre de 1513) de un 
descubrimiento sin igual; el mayor océano de la tierra, mar de Balboa, 
mar del Sur, conocido hoy como el Océano Pacífico. Fue un español, 
Vasco Núñez de Balboa, quien con su pericia, insistencia y gran 
conocimiento de los mares que intuyó y cristalizó la visión de nuestros 
indígenas, una gran cantidad de agua en el sur del continente.

Un océano que parece infinito, inagotable, con miles de riquezas en 
especies marinas; la flora del Pacífico incluye algas rojas, clorófitos, 
sargazos, dinoflagellatas, diatomeas. Su fauna es la mayor del mundo 
en número de especies de corales, caracoles, moluscos, cefalópodos, 
erizos de mar, cangrejos, camarones, estrellas de mar, pepinos y 
pescado. El área del océano está habitada por lobos marinos, albatros, 
orcas, ballenas, morsas, focas y nutrias marinas, entre otras.

La pesca del Océano Pacífico provee aproximadamente el 58% de 
las pesquerías del mundo (bacalao, arenque, sardinas, abadejos, 
salmones). En la parte inferior hay depósitos de minerales como 
oro, platino, estaño, titanio, circonio, cesio y otras piedras preciosas y 

“Un océano que parece infinito, 
inagotable, con miles de 

riquezas en especies marinas; 
la flora del Pacífico incluye 

algas rojas, clorófitos, sargazos, 
dinoflagellatas, diatomeas “.

Panorámica de Bahía Málaga
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“El Océano Pacífico es el 
más grande, más antiguo 
y profundo de los océanos 

en la tierra. El llamado Mar 
de Balboa ocupa la tercera 

parte de toda la tierra, e 
incluye 178.7 millones de 

kilómetros“.

concreciones fosforitas, también explotados son los depósitos del aceite y gas 
natural por donde corren sus aguas.

datos estadísticos iMPortantes del océano Pacífico

El Océano Pacífico es el más grande, más antiguo y profundo de los océanos 
en la tierra. El llamado Mar de Balboa ocupa la tercera parte de toda la tierra, 
e incluye 178.7 millones de kilómetros ². 

Su extensión latitudinal (entre la costa de Indonesia, Colombia y Perú), llega 
a casi la mitad de la circunferencia del globo terráqueo, es decir, 19.800 
kilómetros.

La capacidad del Océano Pacífico se estima en 169,2 millones de km ³, que 
representa el 46% de todos los recursos de agua en la tierra; ubicada en 
la profundidad del océano está la más profunda del mundo “la Fosa de las 
Marianas” (10 911 m). En el área general del Gran Océano hay  alrededor de 
unas 25 mil islas.

En la parte más tropical del Pacífico se encuentran los atolones o islas y 
arrecifes de barrera. La formación más grande de este tipo crea una gran 
barrera de coral, ubicada en la plataforma en la costa noreste de Australia. 

Países Y territorios costeros baÑados Por el Mar de 
balboa
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baHía Málaga, “faro de coloMbia 
en el Pacífico del siglo xxi”

El 23 de julio de 1989 marcó un hito en la 
historia de Colombia y su región pacífica por 
el inicio de labores para la construcción de 
la Base Naval ARC “Málaga” en el centro del 
pacífico colombiano como nodo de desarrollo, 
progreso y unión regional; eje trascendental en 
la defensa y seguridad nacional, punto de vital 
importancia para la defensa de la seguridad 
nacional, fundamental para el apoyo logístico 
de las unidades operativas a flote y terrestres 
de la Fuerza Naval del Pacífico. 

Hoy, luego de 24 años de existencia, 
la Fuerza Naval del Pacífico ubicada 
geoestratégicamente a 24 millas al noreste de 
Buenaventura, equidistante de las fronteras 
con Ecuador y Panamá está conformada por 

más de 8.000 hombres y mujeres encargados 
de custodiar aproximadamente 339.000 Km2 de 
mar territorial y 1.300 kilómetros de costa en el 
Pacífico. 

15 municipios del litoral Pacífico; Buenaventura, 
Tumaco, Juradó, Bahía Solano, Nuquí, Pizarro, 
Docordó, Guapi, Iscuandé, La Tola, El Charco, 
Olaya Herrera (Satinga), Mosquera, Salahonda 
y Timbiquí; con una población aproximada de 
800 mil habitantes, están bajo la jurisdicción de 
la Fuerza Naval del Pacífico y en forma conjunta 
con los alcaldes y otras autoridades municipales 
y regionales, se adelantan gestiones frente a 
temáticas relevantes para su desarrollo en los 
campos de seguridad marítima, terrestre y 
fluvial; sustitución de cultivos ilícitos mediante 
proyectos productivos, planes de ordenamiento 
territorial, legislación en zonas costeras y 
bajamar y delitos ambientales, entre otros.

ARC “Juanchaco”
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La Base Naval de Bahía Málaga es un eje 
de desarrollo para la región, un espacio de 
biodiversidad que se convierte en lugar 
excelente para el turismo, tanto nacional como 
extranjero; cientos de viajeros colombianos y de 
diferentes nacionalidades llegan anualmente 
a visitar esta zona del Pacífico. Malpelo, 
Juanchaco y Ladrilleros, ente otros, son lugares 
inolvidables para los visitantes por su hermosa 
geografía, para el avistamiento de ballenas, 
todo ello acompañado por la seguridad que 
brinda la institución naval. Así mismo, ha 
permitido la construcción de vías de acceso, 
rápido y el mejoramiento para el transporte de 
mercancías, desde y hacia esta extensa región 
colombiana.

La moderna instalación militar está dotada 
entre otras por el Comando de la Fuerza Naval 
del Pacífico, la Base Naval ARC “Málaga”, 
un completo centro de entrenamiento, 
departamentos de comunicaciones, 
administración, servicios generales, hospital 
naval, colegio (para primaria y bachillerato) 
ubicado en el primer lugar en calidad en el 
municipio de Buenaventura, un coliseo cubierto 
para múltiples usos, talleres de reparación y 
mantenimiento de vehículos, viviendas, locales 
comerciales, supermercado, peluquerías, banco, 
cámaras y espacios de recreación. Tiene planta 
de tratamiento de agua potable, estaciones 
de bombeo de agua, subestación eléctrica, 
cafetería y centro religioso.

La Base Naval ARC “Málaga” funciona como una 
ciudad pequeña, pero moderna; tiene un sofisticado 
sistema de alcantarillado, tratamiento de aguas 
negras, no se descargan aguas contaminadas a 

la bahía, conservando el medio ambiente y la 
ecología de la región y tiene la capacidad para 
albergar a más de 3.500 personas.

En el primer semestre del 2014, la Base Naval 
estrenará un moderno sistema de transporte 
tipo ferry, que permitirá que 250 pasajeros viajen 
cómodamente entre Buenaventura y Bahía Málaga 
y/o viceversa, en una hora de recorrido. El buque 
denominado ARC “Juanchaco” fue construido 
en Singapore, Malasia y facilitará también el 
transporte de víveres frescos, refrigerados y agua; 
mejorando así la calidad de vida de todos los 
oficiales, suboficiales, Infantes de Marina y civiles 
que forman parte de la Fuerza Naval del Pacífico.

aPortes iMPortantes

El Hospital Naval está dotado con más de 
cuarenta camas, salas de cirugía, consultorios 
médicos y odontológicos, laboratorios clínicos, 
atención de urgencias cámara hiperbárica –
única en el litoral Pacífico– para atender casos 
de urgencia originados en las actividades 
submarinas y de salvamento.

“La Armada cuenta con una Base Naval moderna, 
con buenas instalaciones de comando, logísticas,   
por tuarias,,,habitabilidad,,,mantenimiento, 
seguridad, deportivas y de hospitalización; todo lo 
cual ha permitido consolidar y proyectar la Fuerza 
Naval del Pacífico como una unidad operativa de 
gran importancia estratégica para las operaciones 
de control marítimo, fluvial y terrestre, seguridad en 
la región y apoyo e integración con las poblaciones 
del litoral Pacífico”. Almirante (RA) Tito García Motta, 
Comandante Armada Nacional 1983 – 1986.
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“La Armada Nacional viene realizando desde el 2011 foros anuales con alcaldes y diferentes autoridades del 
litoral Pacífico Colombiano, para aunar esfuerzos en favor de los más de 800.000 habitantes de las comunidades 
del Pacífico, mejorar sus condiciones de vida y reforzar acciones para el progreso y seguridad de las mismas”, 
www.armada.mil.co

La Acción Integral (ayuda a las comunidades) ocupa un importante lugar en las prioridades de las 
operaciones llevadas a cabo por la Base Naval ARC “Málaga”. A través de gestiones ante diferentes 
entes, se han materializado apoyos de diversa índole, principalmente en materia de construcción de 
infraestructura en salud, educación y recreación, con la entrega de puestos de salud, aulas escolares y 
campos deportivos en varios de los municipios y corregimientos de la jurisdicción.

La Fuerza Naval del Pacífico cuenta con cinco emisoras radiales ubicadas en los municipios de 
Buenaventura (105.9 fm), Guapi (100.9 fm), Bahía Solano (102.3 fm), Bahía Málaga (102.1 fm) y 
Tumaco (88.7 fm), las cuales sirven para mayor y mejor acercamiento entre la población civil y la 
institución naval, también aportan al desarrollo de la comunidad del Pacífico colombiano.

fuerza naval del Pacífico… 

a la ofensiva en busca del desarrollo de la región Pacífica colombiana.

 

Base Naval ARC “Málaga”
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entrada de la arMada nacional en la 
regiÓn de la orinoQuía 

Por: suboficial Primero efrén bustos 
Acción Integral  Fuerza Naval  del  Oriente

El Brigadier General de Infantería de Marina Luis Gómez Vásquez, quien para 
finales del año 2010 se desempeñaba como Comandante de la Infantería 
de Marina, visión ante las tensionantes relaciones políticas y fronterizas 
entre Colombia y Venezuela, la necesidad de tener una unidad en un punto 
estratégico que facilitara una mayor cobertura y control fronterizo al nivel 
de una Fuerza Naval, la cual orientaría los esfuerzos operacionales de las 
unidades navales, fluviales y de Infantería de Marina que hacen presencia 
desde 1953 en el área fluvial del oriente colombiano, y de esta forma, darle 
cumplimiento a la política institucional de cerrar espacios al enemigo; 
permitiéndole a la Armada Nacional contar con Fuerzas Navales ubicadas 
estratégicamente en los cuatro puntos cardinales de Colombia.

Con la expedición del radiograma originado por la Jefatura de Estado 
Mayor de Infantería de Marina el 22 de diciembre del 2010, se inició a la 
búsqueda de predios aptos para la ubicación de la Fuerza Naval del Oriente, 
para lo cual el Comando de la Brigada Fluvial de Infantería de Marina No. 1 
determinó dos posibles ubicaciones, la primera opción era el municipio de 
Puerto Gaitán,Meta, la segunda se trataba del Puesto Fluvial Avanzado No. 
41 ubicado en el municipio de Puerto López, Meta, teniendo en cuenta su 
proximidad con la ciudad de Bogotá, lo cual sería propicio para el manejo 
logístico y la adquisición de elementos y materiales necesarios para la 
construcción, adecuación y sostenimiento de las instalaciones militares 
donde funcionaría la Fuerza Naval del Oriente; con el estudio inicial de las 
dos propuestas se determinó que no eran adecuados para el proyecto, debido 
a su ubicación geográfica, la cual no representaba una posición estratégica, 
además de ser zonas inundables en la época de invierno y en la época de 
verano sufren el efecto de la sedimentación fluvial, ocasionando la formación 
de playones a lo largo de sus riberas. 

“ Con la expedición del 
radiograma originado 

por la Jefatura de Estado 
Mayor de Infantería de 

Marina el 22 de diciembre 
del 2010, se inició a la 

búsqueda de predios 
aptos para la ubicación 

de la Fuerza Naval del 
Oriente”. 
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Posteriormente, en marzo del 2011 se logró 
ubicar en la Vereda Guadalupe del municipio 
de Puerto López la finca “Mayerly”, la cual 
comprendía un área de 1.303 hectáreas y reunía 
las especificaciones requeridas para el desarrollo 
del proyecto, pero al igual que las dos opciones 
anteriores presentaba un inconveniente, 
que consistía en un proceso legal que sus 
propietarios tenían con algunos pobladores de 
la región por la invasión ilegal de un área de la 
finca, impidiendo que fuera tenido en cuenta 
para el desarrollo de este proyecto.

Sin embargo, el proyecto seguía tomando cada 
vez más impulso y es así como en la Disposición 
No. 010 del 12 de julio del 2012, el Comando 
de la Armada Nacional, modificó parcialmente 
el artículo 1° de la Disposición No. 008 del 2 de 
junio de 1999, en el sentido de cambiar la sede 
y puesto de mando de la Brigada de Infantería 
de Marina No. 1 de la ciudad de Bogotá a 
la ciudad de Puerto Carreño (Vichada); así 
mismo, para efectos de mando operacional y 
control administrativo los Batallones Fluviales 
de Infantería de Marina No. 50 con sede en 
Inírida, el No. 51 con sede en Puerto Carreño 
y el No. 52 con sede en Arauca dependerán de 
esta Brigada, la cual posteriormente cambiaría 
su denominación a Brigada de Infantería de 
Marina No. 5, de acuerdo con la Disposición No. 
014 del 24 agosto del 2012 del Comando de la 
Armada Nacional.

Con la emergencia ocasionada por el vendaval 
del 24 de octubre del 2012 en Puerto Carreño 
(Vichada), donde el alcalde municipal decretó 
la calamidad pública tras la emergencia 
que dejó más de un centenar de casas 

destechadas, 20 personas heridas, más de mil 
damnificados, tumbó al menos 90 árboles, 35 
postes de alumbrado, 20 embarcaciones se 
hundieron en los embarcaderos del río Orinoco 
y Meta, así mismo varias entidades quedaron 
semidestruidas, como la Registraduría, las 
Secretarías de Salud y Educación Departamental, 
los colegios Eduardo Carranza, Normal Federico 
Lleras Acosta y el José Eustasio Rivera, los Bancos 
BBVA y Agrario; de igual forma, se afectaron 
las instalaciones del SENA y parte de las 
instalaciones de la Gobernación y el Comando de 
la Policía, entre otras construcciones afectadas.

Paralelamente a este hecho lamentable y 
después de un estudio del Estado Mayor 
se determinó que la mejor ubicación de la 
Fuerza Naval del Oriente era Puerto Carreño; 
que además de contar con las antiguas 
instalaciones del Batallón Fluvial de Infantería 
No. 51 localizadas en el centro de la población, 
permitiría mantener un contacto directo con 
las principales autoridades civiles y militares 
del municipio, instituciones y demás entidades 
del Estado presentes en la región, así como 
fortalecer los lazos de amistad y cooperación 
con la República Bolivariana de Venezuela. 
El Comando Armada Nacional mediante 
Disposición No. 019 del 22 de noviembre del 
2012, la cual modificó la Disposición No. 021 
del 16 de diciembre del 2004, en el sentido 
de crear la Fuerza Naval del Oriente, la Base 
Naval ARC “Orinoquía” y la Flotilla Fluvial del 
Oriente, materializó este gran proyecto que 
había iniciado años atrás. Lo constituyó con 
2.000 hombres y mujeres, 12 unidades fluviales, 
3 Batallones Fluviales, 6 puestos fluviales 
avanzados, 12 elementos de combate fluvial 
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pesados, 6 elementos de combate fluvial livianos y 7 estaciones móviles 
de apoyo fluvial, todo esto bajo el mando del señor Contralmirante Héctor 
Alfonso Medina Torres.

Con su ceremonia de inauguración oficial el pasado 22 de julio, presidida por 
el Presidente de la República Juan Manual Santos Calderón, se marcó el inicio 
de un trabajo arduo del gobierno central en las relaciones fronterizas con el 
gobierno de la República Bolivariana de Venezuela en búsqueda de soluciones 
prácticas y rápidas para la implementación de un Protocolo Binacional de 
Prevención y Verificación de Incidentes Fronterizos, y temas relacionados 
con la minería ilegal; proceso que ha contado con la participación y el 
acompañamiento de la Fuerza Naval del Oriente.

flotilla fluVial del oriente

El primer Comandante de la Flotilla Fluvial del Oriente, Capitán de Fragata 
Carlos Arias Palacios, y el ingeniero de la Fuerza el Capitán de Fragata Andrés 
Bermúdez, emprendieron desde el segundo semestre del 2012 la gran tarea 
de planear, organizar y realizar la puesta en marcha de lo que hoy es la Flotilla, 
llegando a la meta de poner en funcionamiento el 80% de las unidades a 
flote; logrando así un mayor apoyo en la sostenibilidad de las operaciones 
militares que se desarrollan en la región de la Orinoquía y convirtiéndose en 
pilar fundamental de la Fuerza Naval del Oriente.  

La Flotilla Fluvial del Oriente cuenta con 12 unidades asignadas mediante 
la Resolución No. 366 del Comando de la Armada Nacional del 7 de mayo 
del 2013, entre las cuales se encuentran dos Patrulleras de Apoyo Fluvial 
(ARC “SSIM Julio Correa Hernández” y ARC “SSIM Manuel Antonio Moyar”), 
dos Lanchas de Río (ARC “Vengadora” y ARC “Diligente”), un Remolcador de 
Río (ARC “Rigoberto Giraldo”), cuatro Patrulleras Rápidas Fluviales (ARC “PRF 
305” – EX ARC “Tenerife”, ARC “PRF 307” – EX ARC “Mompox”, ARC “PRF 308” 
– EX ARC “Orocue” y ARC “PRF 310” – EX A.R.C “Magangué”), un Remolcador 
Fluvial (ARC “Manacacías”), una Patrullera Fluvial Liviana (ARC “Inírida”) 
y una Patrullera de Apoyo Fluvial Liviana (ARC “Harrys Tous”), las cuales 
están estratégicamente ubicadas para facilitar el desarrollo de operaciones 
propias, conjuntas, coordinadas y combinadas, con el fin de garantizar la 
soberanía y el control fluvial en los ríos neutralizando su empleo por parte 
de los Grupos armados al margen de la ley y/o bandas criminales al servicio 
del narcotráfico.

“ El primer Comandante 
de la Flotilla Fluvial 

del Oriente, Capitán de 
Fragata Carlos Arias 

Palacios, y el ingeniero 
de la Fuerza el Capitán de 

Fragata Andrés Bermúdez, 
emprendieron desde 
el segundo semestre 

del 2012 la gran tarea 
de planear, organizar 
y realizar la puesta en 
marcha de lo que hoy 

es la Flotilla, llegando 
a la meta de poner 

en funcionamiento el 
80% de las unidades 
a flote; logrando así 

un mayor apoyo en la 
sostenibilidad de las 

operaciones militares 
que se desarrollan en la 
región de la Orinoquía y 

convirtiéndose en pilar 
fundamental de la Fuerza 

Naval del Oriente ”. 
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base naVal “orinoQuía”

Para suplir todas las necesidades operacionales y de la tropa, la Base Naval 
liderada por la Capitán de Corbeta Marcela Ramírez Ramos, primera mujer 
Comandante de una Base Naval, tendrá el reto de manejar una logística 
compleja por la falta de una infraestructura de comunicaciones en la región 
de la Orinoquía, y así brindar una logística que apoye el proceso misional de 
las operaciones fluviales y de acción integral, permitiendo de esta manera 
contribuir al cumplimiento de la misión institucional.

Entonces podemos decir que la Fuerza Naval del Oriente fortalecerá la 
presencia de la Armada Nacional con sus componentes Naval y de Infantería 
de Marina destacadas a lo largo de los ríos del oriente del país, garantizando 
la libre navegación en 5.865 kilómetros de ríos navegables correspondiendo 
1.045 kilómetros a ríos fronterizos en el oriente del país que hacen parte 
de la cuenca hidrográfica del río Orinoco de los departamentos de Arauca, 
Casanare, Vichada, Meta, Guainía y Guaviare, permitiéndole a la Armada 
Nacional mantener un amplio despliegue del poder naval sobre las vías de 
comunicación fluvial.

El trabajo conjunto, coordinado e interagencial, describe el esfuerzo que la 
Fuerza Naval del Oriente viene realizando por mejorar las relaciones con las 
autoridades civiles y militares, instituciones y demás entidades presentes en 
esta región fronteriza, permitiendo obtener muy buenos resultados a nivel  
Armada Nacional e, igualmente, viene fortaleciendo las relaciones con la 
Guardia Nacional y demás autoridades militares del vecino país.

“Entonces podemos decir 
que la Fuerza Naval del 

Oriente fortalecerá la 
presencia de la Armada 

Nacional con sus 
componentes Naval y 

de Infantería de Marina 
destacadas a lo largo de 

los ríos del oriente del 
país“.
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un océano, dieZ Mil islas Y cinco Mil 
Millas de costas…

Por: teniente efectivo de infantería de Marina carlos Pérez gonzález 
Orgánico Fuerza Naval  de Oriente

Estas fueron las palabras mencionadas por Vasco Núñez de Balboa un 29 de 
septiembre de 1513, en las playas de lo que hoy conocemos como el Golfo 
de San Miguel de la República de Panamá a orillas del Océano Pacífico. Con 
sus piernas sumergidas en el agua salada, en una de sus manos la espada 
que lo acreditaba como caballero aventurero y en la otra la bandera de la 
corona española, realizando un acto casi religioso de meticuloso protocolo, 
este representante de la monarquía ibérica se proclamaba para ella amo y 
señor de toda aquella agua saciada de sal marina, que penetraba sus piernas 
en ese momento mágico y de todas las islas que casi celestialmente se 
levantaban de las aguas para mirar a este diminuto ser que en ese momento 
decía poseerlas. 

Quisiera imaginarme presente en esa mañana del 29 de septiembre y 
sumergirme dentro del universo fantasioso de la naturaleza que fue testigo 
de tan crucial descubrimiento y dilucidar algún comentario emitido por 
aquellas integrantes del archipiélago de las Perlas, cual matronas sentadas 
en su mecedora antigua armada de retazos de cedro con hilos de mimbre al 
ver llegar a su vecindad un extraño viajero con vestimentas pintorescas y con 
expresiones narcisistas, creyéndose dueño de un milagro de la naturaleza del 
cual no conocía de su existencia y mucho menos se imaginaba en esa época 
de cuán grande sería ese pedazo de mar; no se imaginaba y mucho menos se 
acercaba en sus cuentas más esperanzadoras al tamaño del océano que tenía 
frente a sus ojos, su mirada no tenía la capacidad de cuantificar las millas de 
agua que tenía frente a él y mucho menos aquellas millas que no alcanzaba 
a ver.

La matrona mayor exclamaría con mirada de menosprecio y sonrisa 
incrédula… “Pequeño humano que volaría por las nubes con un pequeño 
soplo de viento de mar, o sucumbiría con solo la mitad de una ola de 
vendaval… ¿Pensará que podrá ser dueño de todas nosotras, islas, islotes y 
archipiélagos?”. Pues esa naturaleza que rodeaba a ese humano en ese sitio, 

“ Pequeño humano que 
volaría por las nubes 

con un pequeño soplo 
de viento de mar, o 

sucumbiría con solo la 
mitad de una ola de 

vendaval… ¿Pensará que 
podrá ser dueño de todas 

nosotras, islas, islotes y 
archipiélagos?”.”. 
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en ese momento del día, del año y de la historia 
no sabía tampoco, ni mucho menos llegase a 
imaginar, que sería el primer paso para que 
aquel recién descubierto océano, pequeño en los 
ojos de Balboa, hoy en día, 500 años después se 
convertiría casi en un universo independiente, 
que ha permitido que este planeta crezca y se 
desarrolle en todos los sentidos.

el origen de balboa

Abordemos la máquina del tiempo que todos 
tenemos oculta en los recónditos rincones de 
nuestra mente, conectémosla con el cable de la 
imaginación a nuestra alma de aventureros,… 
o quién puede decir que cuando niño no soñó 
con montar su caballo y cual Don Quijote de 
la Mancha junto a su fiel escudero galopar 
por llanuras y luchar contra dragones, o mejor 
aún tripular como enérgico marino un galeón 
español y luchar contra piratas para defender un 
gran tesoro... Transportémonos hasta la época 
de Balboa para entender su vida y el significado 
de su hazaña.

Balboa se puede catalogar como un ser 
designado por el ser superior para adelantar 
grandes hazañas en lo que se conocía como 
“Las Indias”. Balboa en su juventud había sido 
parte de la expedición de Rodrigo de Bastidas, 
la cual tripuló en 1501, donde recopiló grandes 
cantidades de oro y pensó en su buen retiro en 
La Española (isla del archipiélago de las Antillas 
Mayores, primer asentamiento de Europa en el 
nuevo mundo), dedicándose al campo.

Sus aspiraciones de agrónomo no surtieron 
éxito y tan solo 8 años después y con un gran 

peso de deudas a sus espaldas decide abordar 
la expedición a las Indias ordenada por el 
Rey Fernando El Católico, la cual comandaba 
Martín Fernández de Enciso. Aprovechando el 
conocimiento que poseía luego de sus viajes al 
lado de Rodrigo de Bastidas, donde pudo conocer 
todo el Caribe Americano desde lo que se conoce 
hoy como el Cabo de la Vela en Colombia hasta 
los límites entre Nicaragua y Honduras, además 
sumándole su personalidad que simpatizaba 
con los marinos de la expedición, Balboa logró 
ganar aceptación en la tripulación. 

inicio de balboa Hacia el Mar del 
sur

La flota que comandaba Fernández de Enciso 
se dirigía al poblado de San Sebastián de 
Urabá donde se suponía que se encontraría 
con Francisco Pizarro, pero al llegar lo único 
que observaron fue destrucción, los indígenas 
habían atacado el poblado y lo habían acabado. 
En vista de que Balboa tenía gran aceptación 
entre los soldados propone trasladar a San 
Sebastián de Urabá hacia el sector del Darién 
al oeste del Golfo de Urabá, Enciso acepta la 
propuesta.

Al llegar a la región del Darién, la flota de Enciso 
y Balboa encuentran su primer obstáculo, 
deberían vencer un ejército de 500 indígenas 
que tenían como líder al cacique Cemaco. La flota 
española decide ofrecer su victoria a la Virgen 
de la Antigua que es venerada en la ciudad 
de Sevilla España si esta les concediera salir 
airosos de la batalla. Cemaco huye a la selva del 
Darién y Balboa funda el primer asentamiento 
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permanente en tierras americanas y lo nombró 
Santa María La Antigua del Darién en 1510, 
cumpliendo así la promesa que realizó al inicio 
de la batalla.

Como Fernández de Encizo era el Comandante 
de la flota española, este tomó el cargo de 
Alcalde de Santa María La Antigua del Darién, 
pero el mencionado no tenía aceptación por 
los colonos que conformaban sus tripulaciones 
por ser un hombre avaro y arrogante, lo que 
aprovechó Balboa y siendo vocero de los colonos 
inconformes destituye a Enciso y se autodeclara 
Alcalde.

Balboa como máxima autoridad de Santa María 
La Antigua del Darién, emprende diversas 
campañas por todo el territorio del istmo, 
logrando colonizar numerosas comunidades 
indígenas, en unas usando la fuerza, otras 
aplicando gran diplomacia de la que hacía 
alarde, pero en todas lograba su cometido e 
imponía su autoridad, lo que le permitió una 
comunicación con los principales caciques 
indígenas y estos le suministraban información 
de dónde se encontrarían grandes cantidades de 
oro. De la misma forma, Balboa tenía una gran 
capacidad para dirimir conflictos visto que en 
muchas ocasiones sus propios hombres fueron 
los incitadores de revueltas e inconformismos a 
los que le dio solución fácilmente. 

En una de sus tantas batallas contra 
comunidades indígenas para colonizarlas, 
Balboa y sus hombres, luego de cruzar pantanos, 
espesas selvas, grandes montañas, llegó a la 
comunidad indígena del Cacique Comagre. Esta 

comarca no pone mayor resistencia y por el 
contrario Comagre ofrece su amistad a Balboa 
terminando así siendo bautizado. Entonces fue 
cuando Balboa escucha por primera vez de la 
existencia de un mar desconocido, al escuchar 
las palabras furiosas de Panquiaco, hijo de 
Comagre, que disgustado por la presencia de 
los españoles exclama: “Si tan ansiosos estáis de 
oro que abandonáis vuestra tierra para venir a 
inquietar la ajena, yo os mostraré una provincia 
donde podéis a manos llenas satisfacer ese 
deseo” e inició a relatar los grandiosos tesoros 
existentes en el otro océano, agregando que 
deberían llevar ejércitos de miles de hombres 
para vencer las tribus del otro mar.

Con la idea fundada en los cimientos de su 
mente, Balboa inicia los planes para incursionar 
hasta ese otro mar misterioso del que hablaba 
Panquiaco, la idea no dejaba de rondar su 
cabeza, tanto que hasta a Sevilla envió su 
solicitud, requiriendo más hombres que lo 
apoyaran en esta nueva incursión, barcos y 
todos esos elementos necesarios para iniciar la 
campaña más importante de su vida y de todas 
aquellas realizadas por los conquistadores de 
la época, inclusive Cristóbal Colón. Fue mayor 
su desesperada y casi loca idea de descubrir 
ese nuevo océano en comparación con el poco 
apoyo recibido de España.

Decide recolectar todos los recursos posibles con 
los que contaba en Santa María La Antigua del 
Darién e iniciar inmediatamente la campaña 
con la información recolectada entre los 
caciques de las comarcas indígenas aliados, 
en un barco y tan solo 10 canoas escoltándolo;  
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inicia su desplazamiento por mar hasta la comarca indígena de Careta el 1 
de septiembre de 1513. Llegan el 6 de septiembre y Careta los apoya con mil 
indígenas y se desplazan por tierra hacia la comarca del cacique Ponca, el cual 
fue vencido por Balboa y se unió a él.

El 24 de septiembre con hombres de Careta y Ponca y los que originalmente 
acompañaban a Balboa desde Santa María invaden la comarca del Cacique 
Torecha, donde, a diferencia del resto, sí encuentran una fuerte defensa y se 
desata una cruel batalla donde Torecha pierde la vida y sus hombres deciden 
unirse a Balboa. 

A estas alturas de la campaña, gran parte de los hombres de Balboa ya 
estaban sufriendo las consecuencias de 20 días internados en las selvas del 
Darién, la naturaleza había hecho su trabajo con este puñado de hombres 
que no estaban acostumbrados a las condiciones de la selva tropical y de sus 
habitantes naturales que no permitían que estos extraños invadieran sus 
tierras y no tener un costo.

La mayor parte de los hombres de Balboa deben quedarse para recuperarse 
en la comarca de Torecha, los pocos que continúan inician su caminata con 
Balboa el 25 de septiembre, internándose en las cordilleras que bordean el río 
Chucunaque, desde donde, según los indígenas, se podía ver el mar; por eso 
Balboa se adelanta a la expedición y surcando el sol el zénit ya se encontraba 
en la cima de la cordillera desde donde observó por primera vez lo que el 
llamo el Mar del Sur.

Luego, Balboa baja de la cordillera y se aposenta en la comarca del cacique Chiapes 
después de vencerlo en combate. Balboa envía expediciones hacia las costas 
buscando el mejor camino para tomarlas. Entre las expediciones estaba Alonso 
Marín, el cual fue el primero en encontrar esas playas, dos días después vuelve 
a Chiapes y le comunica a Balboa el camino correcto. Balboa y 26 hombres más 
toman el camino indicado por Alonso Marín hasta llegar y sumergir sus piernas 
en el mar salado del sur y exclamar en nombre de la corona española ser el amo y 
señor de este océano recién descubierto.

Han pasado 500 años desde ese momento crucial para Vasco Núñez de Balboa, 
donde nunca se imaginaría a lo que dio pie esa aventura de cruzar las selvas del 
Darién en siglo XVI y vencer un gran número de comunidades indígenas. Hoy 
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en día el Océano Pacífico, el mismo que en aquel 
entonces fue llamado por Balboa Mar del Sur, ha 
sido la autopista comercial más grande del planeta; 
por ella actualmente transitan millones de millones 
de cargas. El televisor de una casa en cualquier 
ciudad de Chile, el celular favorito de un joven 
universitario en alguna universidad venezolana o 
hasta el producto capilar usado en algún barrio de 
alguna ciudad de Colombia, tuvieron que haber 
estado dentro de un conteiner y traído desde muy 
lejos navegando por el Océano Pacífico.

El Mar del Sur ha sido usado por las grandes 
industrias para avanzar en el mundo moderno, 
tanto que vieron la necesidad de crear el Canal de 
Panamá para acortar las distancias recorridas por 
los barcos contenedores, petroleros y graneleros. 
Porque el comercio mundial así lo exigía, el océano 
era tan grande para navegar pero aun pequeño 
para el mundo de los negocios que era pertinente y 
necesario unirlo con el Atlántico. El Océano Pacífico 
brindaba la posibilidad a aquellos países del sur 
del continente americano disfrutar de una gran 
variedad de productos traídos de tierras lejanas 
solo por el hecho de contar con un puerto sobre el 
Océano Pacífico donde pudieran recibirlos. Europa 
vio en el Pacífico el medio para alcanzar el comercio 
asiático y viceversa, aquel pueblo que en muchos 
siglos se vio aislado; con la existencia del océano 
pacífico se acortaron distancias para intercambio 
de toda clase de elementos comerciales.

Pero no solo fueron negocios e industria, un 
mar del sur que pasó a ser un Océano Pacífico, 
inundado de barcos con toda clase de mercancía, 
con una infinidad de países queriendo hacer uso 
de su parte de océano y buscando la mayor tajada 
posible del negocio mundial a través del transporte 

marítimo, exigía una defensa y así surgieron las 
fuerzas navales que propendían por defender el 
mar asignado. La competencia entre países de 
tener los hombres mejor preparados y las armas 
más modernas hizo del Océano Pacífico un testigo 
silencioso del rugir de los motores de gigantes 
barcos; miles de toneladas de acero flotando como 
una hoja, fueron los nuevos habitantes de esta 
concentración de agua. 

El océano visto por Balboa solo y pacífico, aquella 
vista del horizonte perdido en los ojos de Balboa 
con tan solo unas islas del Archipiélago de las Perlas 
viéndose sobre la línea imaginaria que divide el 
cielo con el mar, ese paisaje imponente ahora tenía 
como integrantes buques mercantes de todos 
los tamaños y con cualquier tipo de carga en su 
interior, y también estaban los barcos militares con 
el afán de ondear más alto la bandera de su país. 
Ese gigante oceánico que en su momento vio tan 
solo Balboa con el pasar de los años y siglos ya no 
era tan solo.

En el Océano Pacífico se asentaron los ojos de 
grandes industriales que veían en él la forma 
de hacer llegar sus productos más lejos y más 
rápido, también en él se aposentaron los ojos 
de importantes militares que veían la forma de 
expandir su poderío atacando otros países; en 
la gran mayoría de veces sin causa justificada y 
asesinando millones de personas para lograr su 
fin, pero en la escena también faltaba por asistir un 
miembro más de la historia y era aquel personaje 
que usó, usa y seguirá usando hasta que se logre 
controlar el Océano Pacífico para transportar 
cantidades de elementos ilegales, tales como las 
sustancias sicoactivas para el consumo humano 
que salían de los puertos suramericanos hacia 
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Centro y Norteamérica, desde donde retornaban barcos cargados de armas para 
auspiciar las guerras de guerillas y revoluciones terroristas en los países poco 
desarrollados.

Historias existen por millares, que relatan las aventuras de personas que poco 
o nada conocían de los esfuerzos de Balboa, pero que si dominaban con gran 
arte y habilidad los motores de pequeños barcos, diminutos comparados con 
las inmensas olas del Pacífico, que arriesgando sus vidas se exponían para 
cruzar más allá del horizonte visto por Balboa, solo por un poco de dinero 
llevando drogas ilegales o armas para la guerra.

La mirada inocente de Balboa, ingenuidad o más bien ignorancia de lo que 
su descubrimiento traería consigo, nunca fue imaginada por el aventurero. La 
inmensidad del Océano Pacífico o Mar del Sur fue colonizada por terroristas 
y narcotraficantes en la década de los 80 que solo buscaban su beneficio 
económico; otros tantos bajo una excusa inverosímil de darle al pueblo el 
gobierno de un país, usaron el Océano de Balboa para traer armas desde muy 
lejos para asesinar a sus mismos hermanos. ¿La muerte de los caciques con 
los que combatió Balboa habrá sido valiosa para descubrir un mar que fue 
utilizado para iniciar guerras y enfermar al mundo? ¿Será que Panquiaco 
habría por lo menos imaginado lo que significaría decirle a Balboa que 
existía un mar del sur? 

Sean pequeñas o grandes, buenas o malas, con buena causa o malas, las 
consecuencias de la mala utilización por parte de algunas personas, sobre 
el Océano Pacífico han sido nefastas para la importancia que tiene para 
la historia de este descubrimiento. Pero el mismo avance del mundo, la 
universalidad de la democracia, de la conciencia del planeta y otros factores, 
han modernizado las armadas o fuerzas navales de cada país.

Para el caso de Colombia, la Armada Nacional ha desarrollado planes de 
control para negar el uso ilegal de este Océano. Propender por el desarrollo 
económico del país a través del comercio marítimo y del desarrollo social de 
las comunidades que habitan sobre las orillas de este mar y sobre las riberas 
de los ríos que desembocan en el Océano Pacífico. Este ha sido usado por 
las últimas décadas por la Armada Nacional como medio para llegar a los 
rincones más alejados de la geografía nacional y hacer presencia de Estado a 
todas las personas menos favorecidas. 

“ Cantidades de historias 
existen por millares, que 
relatan las aventuras de 

personas que poco o nada 
conocían de los esfuerzos 

de Balboa, pero que si 
dominaban con gran arte 

y habilidad los motores 
de pequeños barcos, 

diminutos comparados 
con las inmensas olas del 
pacifico, que arriesgando 

sus vidas se exponían 
para cruzar más allá 

del horizonte visto por 
Balboa, solo por un poco 

de dinero llevando drogas 
ilegales o armas para la 

guerra”. 
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Esta gran cantidad de agua de mar que por 
muchos años, sin control militar, fue usado 
por invasores, piratas, contrabandistas, 
narcotraficantes y terroristas, hoy en día por 
el sacrificio de los hombres de la Fuerza Naval 
del Pacífico de la Armada Nacional, ha sido la 
autopista de paz, sin límites, sin caminos, pero 
como un mundo paralelo para transitar hacia 
el desarrollo de un país. La Armada Nacional ha 
dado un giro a la vista que tienen los Estados 
sobre sus mares, se ha pasado a ver el Océano 
Pacífico solo como una vía para incrementar el 
comercio de un país a verlo como una forma de 
llevar paz, vida, gobierno, Estado y desarrollo 
social. 

No siempre los países con las más grandes 
industrias son los que poseen mejor desarrollo 
de las personas, pero aquellos que centran su 
atención sobre sus miembros más olvidados, 
sobre aquellos que cimentan el Estado, la 
democracia y el desarrollo social, esos países son 
los que crecerán de manera lógica y racional en 

todos los sentidos. De nada vale una comunidad 
sin valores y grandes comercios, de mucho vale 
una sociedad en familia, dándonos la mano 
y creciendo juntos hacia un mejor porvenir. 
Y eso lo está haciendo la Armada Nacional, a 
través del Océano Pacífico llegar hasta donde 
nunca se había llegado y hacer sentir a todos 
los habitantes de esta amplia geografía, como 
un colombiano, como un integrante importante 
de la sociedad.

Hoy en día todos debemos agradecer a Balboa, 
pero con más ahínco, agradecer al mismo mar 
del sur, por permitirnos utilizarlo para hacer de 
Colombia un país en paz, social y en familia, 
la gran familia colombiana. Océano Pacífico 
por tus aguas, las quillas de nuestros buques 
abrirán las olas con ímpetu, solo propulsados 
por la fuerza de llevar sobre tus aguas ondeando 
la bandera colombiana y sobre nuestra proa la 
mano extendida para ayudar a todos nuestros 
hermanos colombianos de la Costa Pacífica.
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Po r :  c o n t r a l m i r a n t e  ( r a ) J e s ú s  a l b e r t o  b e j a r a n o  M a r í n

Desafortunadamente no he podido estar presente hoy en este evento, 
en el cual la Armada Nacional y la sociedad cartagenera celebran el 
ascenso al máximo grado de la carrera naval del Almirante Hernando 
Wills Vélez.

He pedido el favor al señor Capitán de Navío de la Reserva Activa 
Gustavo Ramírez para que lea esta misiva en mi nombre, solicitar este 
favor al Capitán Ramírez tiene dos razones: la primera, que cuando con 
Hernando y 197 compañeros más de los contingentes naval regular, 
Infantes de Marina y Mercantes, ingresamos a la Escuela Naval  el 10 
de enero de 1976, hoy hace 37 años, mi Teniente de Navío Ramírez 
era Oficial de planta de la Escuela Naval y siempre nos inspiró con 
su ejemplo, don de gentes y profesionalismo, y la segunda, porque 
durante casi todas las ceremonias navales de nuestra vida de Cadetes 
se desempeñó como maestro de ceremonias, y su voz vibrante e 
inspiradora daba mucho más realce y mística al rígido protocolo naval.

Cualquiera podría afirmar que la carrera  del señor Almirante Wills 
se inició aquella calurosa mañana de 1976, entre las órdenes de 
los Guardiamarinas de la otrora compañía “Delta”, hoy compañía 
“Biney”,  cuando de reclutas nos hacían la entrega de los uniformes 
y pasábamos por la peluquería, para salir irreconocibles a un mundo 
lleno de retos  e incertidumbres. La mayoría teníamos entre 15 y 16 
años y era la primera vez que dejábamos nuestros hogares, pero para 
Hernando y para mí la última, puesto que siempre que volvimos a casa 
lo hicimos en calidad de vacaciones, ya que la carrera naval se quedó 
para siempre en nuestras vidas.

“Cualquiera podría afirmar 
que la carrera  del señor 
Almirante Wills se inició 
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Para quienes conocemos de cerca la carrera de Hernando, sabemos que 
su vida naval se inició allí. Hernando nació el 20 de septiembre de 1960, 
en el cálido hogar del señor Almirante Eduardo Wills Olaya oriundo de 
Girardot y su distinguida esposa, la señora Elsa Vélez, nacida en la ciudad 
de Cartagena, que en paz descansen. Por eso, Hernando inició su carrera 
naval desde la cuna misma, y creció entre el seno de la familia naval, 
familiarizándose desde niño con la Armada, los buques y el mar.

La carrera naval del señor Almirante  Eduardo Wills Olaya, su padre, fue 
brillante y los ecos de su trayectoria ya lejanos en el tiempo aún resuenan 
entre quienes tuvimos el privilegio de conocerlo: hombre recio e íntegro 
que forjó frente a sus compañeros las sólidas raíces de lo que hoy es la 
Armada Nacional, legándonos toda la tradición y trazando los derroteros 
que hoy  los marinos de Colombia seguimos surcando el azul de los mares 
y ríos de nuestra patria.

Junto a doña Elsa, mujer maravillosa, hicieron el hogar donde Hernando 
junto a Elsa María, Eduardo y Patricia, sus hermanos, aprendieron 
todas esas virtudes que solo se siembran en el hogar, en la familia: la 
honestidad, la sencillez, la transparencia, la calidez humana, el sentido 
de responsabilidad, el amor.

Así las cosas, Hernando Wills Vélez, aspirante del contingente naval  regular 
72, quien inició su carrera naval desde la cuna, hoy 53 años después, de 
los cuales durante 37 años ha portado con dignidad y respeto el uniforme 
blanco de los marinos de Colombia, recibió del señor Presidente de la 
República las palas con las cuatro rosas de los vientos que lo señalan como 
distinguido Almirante de la República de Colombia, al mando, firme la 
mano en el timón de los destinos de la Armada Nacional.

Estas palabras que escribo hoy, solo pretenden llevar a todos  ustedes una 
breve remembranza de quién es para mí el señor Almirante Wills y me tomo 
este atrevimiento, porque a lo largo de mi vida naval durante 34 años, fui y 
soy testigo de excepción de la vida de Hernando, de sus logros y trayectoria; 

“La carrera naval del 
señor Almirante  Eduardo 
Wills Olaya, su padre, fue 
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compañeros de trote y de rutinas disciplinarias (no crean que muchas, los 
menos antiguos,  algunas pocas y todas sin justa causa). Compañeros del 
Crucero de Cadetes del ARC “Gloria” en 1978, compañeros de camarote, 
compañeros en el grado como Tenientes de Corbeta en 1980 y de allí en todos 
los ascensos hasta Contralmirantes, después del cual yo pasé a la reserva 
activa. Compañeros de vida, fui testigo de su noviazgo  con Ana Margarita, y 
de su primer encuentro cuando atracábamos  como Tenientes de Corbeta  en 
un velero en el club  Naval y Ana Margarita, recién desempacada de Alemania, 
lo vio saltar al muelle. Creo que fue amor a primera vista. Fui su vestman en 
el matrimonio, creo que el mejor cargo que tuve, y aún me parece ver entrar 
a Ana Margarita a la iglesia radiante  y feliz de la mano de su padre el señor 
Almirante Edgar Romero, para entregársela a Hernando, que pálido y nervioso 
la recibió para sellar ante Dios todopoderoso su compromiso de amor.

Frutos de ese amor y ese hogar, hoy están aquí presentes Hernando, 
Andrés y Juan Felipe, ya todos unos universitarios cultos y responsables 
que prometen ser ciudadanos ejemplares y forjadores  de los destinos de 
una nueva Colombia que estaremos entregando más pronto que tarde a 
su generación.

Sé pues como pocos de la calidad humana y profesional de Hernando. De 
su trabajo constante, comprometido y auténtico a lo largo de todos los 
cargos que le fueron otorgados en la Armada.

Sirvió a bordo del Destructor ARC “Santander” (DD-03) como Oficial de 
Artillería, Oficial de guerra antisubmarina, y navegación durante 1980, 
1981 y 1982; como Oficial de operaciones del buque ARC “Gloria” en 1983 
y 1984, en la fragata estadounidense USS “Bowen” (FF-1079), desplegada 
en el Mediterráneo, entre septiembre de 1989 y septiembre de 1990, 
como Oficial de sistemas de combate; Oficial del departamento de 
armamento en la fragata  misilera ARC “Independiente” (FM-54) durante 
1991 y 1992. Segundo Comandante de la fragata ARC “Almirante Padilla” 
(FM-51) en 1998, y Comandante del mismo buque durante 2001 y 2002, 
participando en varias operaciones internacionales, como Unitas y Daga 
con la US Navy y Guardacostas de los EE. UU., obteniendo excelentes 
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resultados en las operaciones contra los grupos narcoterroristas y las 
autodefensas ilegales en la costa del Pacífico colombiano.

En tierra se desempeñó como instructor y ayudante en la Escuela de 
Cadetes. También se desempeñó como Edecán del señor Presidente de 
la República, Decano de Ciencias Navales en la Academia Naval, Profesor 
de la Escuela Superior de Guerra, Jefe de Estado Mayor de la Fuerza 
Naval del Caribe en Cartagena (2003), Director de la Escuela Naval de 
Suboficiales (2004-2005), Subdirector de la escuela Superior de Guerra, 
Comandante de Guardacostas de Colombia, Comandante de la Fuerza 
Naval del Pacífico, en Bahía Málaga (2010-2011) y Jefe de Operaciones 
Navales hasta el 16 de agosto de 2013, fecha en la que asumió como 
Comandante de la Armada Nacional.

Ha obtenido diferentes condecoraciones en el país y en el extranjero, 
entre las cuales las más importantes son la Orden de Boyacá, Orden 
de San Carlos (Estado), las órdenes militares al Mérito “Antonio Nariño” 
(Fuerzas Militares), “José María Córdova” (Ejército), orden al mérito 
Naval “Almirante Padilla” (Armada Nacional), Medalla del Congreso de 
la República y la medalla por servicios distinguidos en orden público 
en tres ocasiones por las operaciones contra los grupos narcoterroristas 
en la costa del Pacífico, además de varias de servicios distinguidos. 
Está calificado como Oficial de guerra de Superficie de la Armada de 
los Estados Unidos y autorizado para usar la cinta de USN Sea Service 
(Servicio en el mar).

¿Qué más podríamos decir de esta brillante carrera naval? Bueno, 
todavía un par de cosas más. La primera: Hernando Wills Vélez es una 
de las mejores personas que he conocido; sencillo, prudente, mesurado, 
oportuno. Alegre y confiado, amoroso con su familia, amigo de sus 
amigos, subalterno respetuoso, superior justo y digno.

La segunda: Ana Margarita, su esposa, es también una mujer especial 
tal como él lo merecía, siempre a su lado, laborando en la Acción Social 
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Naval con una entrega y comprometimiento que han redundado en 
un mejor bienestar para nuestro hombres.

Hernando sabe que estos Galones de Almirante que hoy recibe de la 
patria, vienen tejidos con la mano amorosa de Ana Margarita, con su 
sacrificio, con su ejemplo, con su amor.

Para terminar, si aún tienen ustedes copas en la mano, un brindis por 
el gran Almirante que hoy tiene la patria; que Dios bendiga y guíe 
cada uno de sus pasos e ilumine con sabiduría todas sus decisiones, 
dando fuerza y firmeza a su mano en el timón, para bien de la 
Armada, para bien de la patria, para bien de todos los colombianos.

Muchas gracias. 
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