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TODO ESTÁ ACORDADO 

Por Contralmirante Luis Carlos Jaramillo Peña 

En muy pocos días, el próximo 2 de octubre, los colombianos votaremos el plebiscito 
que mayor repercusión política y económica y social, haya tenido nuestra vida 
republicana ya que marcará nuestro futuro por muchas décadas. Lamentablemente, 
creo será solo un acto simbólico, pues todo ha sido predispuesto para saber de 
antemano los resultados y no porque la gran mayoría tenga un conocimiento siquiera 
ligero de las consecuencias de esta determinación, sino porque mediante un proceso 
de desinformación a nombre de la Paz y de esguinces previos a lo establecido 
constitucionalmente en el sistema electoral, (Referendo en coincidencia con elecciones 
electorales para lograr el umbral, luego cuando se apreció que no se lograría el éxito 
por este medio, recurrir al Plebiscito pero no con el 50% del censo sino solo con el 13%, 
claro está, siempre con la muy acertada interpretación de la Corte), acompañado de la 
mayor campaña publicitaria vista en el País con dineros del Estado y con participación 

activa de los funcionarios públicos, con el pretexto de hacer pedagogía. 

Las 297 páginas del acuerdo, que se pretende sea conocido, leído y estudiado por los colombianos en un mes, 
traducido al braille y a una cantidad de lenguas indígenas, desconoce que en nuestro País no alcanzamos a leer por 
persona, un libro al año. ¿Verdaderamente se justifica este costo? Me suena a demagogia. Este mamotreto, parece 
escrito a varias manos por lo que incluso existen numerales en blanco, refleja el afán de terminarlo y lo difícil de 
lograr estos acuerdos; pero contradice por su extensión la claridad y la síntesis que debe tener un documento de esta 
naturaleza. Entre más extenso el documento, menos exacto y mayor lugar a interpretaciones. 

Quienes dirigen y siguen la opción del NO, son tachados de enemigos de la Paz y partidarios de la Guerra. Sus 
argumentos no son escuchados. La gran mayoría según las encuestas publicadas, se inclina por el SÍ pues no quieren 
más guerra y creen estar apoyando la Paz, o simplemente porque odian al Presidente Uribe, pero ¿tienen idea del 
costo que pagaremos? 

Votaremos el Plebiscito con las FARC aún en armas y respondiendo la frase establecida por el Señor Presidente 
Santos, frase que está demandada por los partidarios del NO que consideran no es neutral, como lo estableciera la 
Corte. Dudo que la demanda prospere por las mismas razones que se aceptó el cambio de umbral y terminaremos 
aprobando como un todo, las 297 páginas del acuerdo. El gobierno logrará su propósito que las FARC dejen las armas 
después de 50 años de desangre, destrucción y atropellos y estas alcanzarán un notable triunfo político nacional e 
internacional, que abrirá las puertas a su inmodificable y anunciado propósito de llegar a la toma del poder.  

La presencia demacrada del Doctor Humberto De la Calle Jefe de la delegación, merecedor de nuestro respeto y 
consideración por su consagración en la compleja labor que le correspondió, muestra el desgaste producido por 
cuatro años de larga y difícil negociación en contra del tiempo, en contraste con las caras redondas y alegres de los 
negociadores de las FARC, que pasados de kilos, reflejan que para ellos la estadía en la Habana y las negociaciones 
con el Gobierno, no fueron para nada desgastadoras y por el contrario, debieron gozar de una época fructífera y 
agradable. Como lo han repetido en numerosos comunicados, para ellos la negociación es solo una etapa de su guerra 
y creo que, al estar plácidamente alojados con sus compañeras guerrilleras, gastos pagos por nuestro gobierno, sin 
lugar a dudas estuvieron mucho mejor que su contraparte, a más de gozar de la tranquilidad que no tenían en sus 
áreas de operaciones por la incertidumbre de un bombardeo. 

Personalmente creo que nuestra mesa de negociaciones se esforzó en grado sumo para lograr el mejor acuerdo 
posible. Sin embargo, creo, que en varias oportunidades pudo no tener completa libertad de acción por alguna traba 
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en las negociaciones. ¿Por qué las intervenciones en La Habana del hermano del Señor Presidente, Enrique Santos? 
Se produjeron varios cambios en los plenipotenciarios. ¿Fueron necesarios?  

El 24 de marzo del 2015, en el Palacio de Nariño, el Señor Presidente Santos nos anunció en una reunión de Generales 
y Almirantes de la Reserva Activa, que había tomado la decisión que el Señor General Mora continuaría en Colombia 
haciendo pedagogía entre las tropas. Ante tamaña sorpresa, con los Generales Víctor Álvarez y Ricardo Rubianogroot, 
tomamos la decisión de presentar nuestra renuncia como asesores del Señor General, encargo que habíamos recibido 
en reunión con el Señor Presidente en el Palacio de Nariño con la totalidad de los plenipotenciarios presentes, por 
postulación previa en Asamblea del Cuerpo de Generales y Almirantes. La noticia fue ampliamente divulgada por los 
medios de comunicación y sentimos la ira de algunas dependencias de Palacio y los insultos públicos de algún senador 
gobiernista, pero nuestra acción contribuyó a que el Señor Presidente, reversara su decisión y el Señor General Mora, 
continuara en la mesa de La Habana. 

¿Hasta qué punto las diversas comisiones que viajaron a la Habana fueron benéficas? ¿La presencia de políticos como 
la del Senador Roy Barreras eran necesarias? ¿Hasta qué punto pudieron representar un recorte en la autonomía de 
los plenipotenciarios? 

Por lo contrario, los negociadores de las FARC se veían muy bien, cohesionados y constantemente asesorados por 
terceros nacionales e internacionales ¿Pagó estas asesorías nuestro gobierno? Políticos criollos de nuestra izquierda 
democrática, los visitaron, pero nunca supimos que participaran en las discusiones. 

Analizando el trabajo de la mesa, creo que los militares debemos sentirnos muy orgullosos por lo que significó nuestra 
presencia en ella. La institución no fue afectada en las negociaciones tal como lo estableció el Señor Presidente, pero 
sí fueron claros y constantes los esfuerzos de la Guerrilla en hacerlo como lo pudimos comprobar con los frecuentes 
comunicados y entrevistas dadas por los jefes guerrilleros desde La Habana. Sin lugar a dudas el Señor General Mora, 
con inteligencia con prudencia y con la fortaleza que lo caracterizan, supo ganarse el respeto de los negociadores de 
ambos bandos y logró plenamente su cometido. La defensa de nuestros hombres fue su constante preocupación para 
salvaguardarlos de lo ocurrido en esta y en otras latitudes al término del conflicto, cuando quienes defendieron al 
Estado terminaron en las cárceles purgando penas vengativas, mientras que los subversivos quedaron libres de toda 
culpa y en uso de todos sus derechos.  

Quizás el único punto del Acuerdo que no ha recibido critica de sector alguno a pesar de su complejidad e 
importancia, es el Punto Tres, referente a verificación, concentración, cese bilateral y definitivo del fuego y dejación 
de armas, punto a cargo de la Subcomisión Técnica dirigida por el Señor General Javier Florez e integrado además 
por tres Generales un Contralmirante y oficiales del Ejército, Armada, Fuerza Aérea y Policía Nacional quienes 
debidamente asistidos por el mando, lograron acordar con su contraparte de las FARC, un plan completamente 
estructurado hasta el más mínimo detalle, con protocolos que garantizarán el éxito de esta importante y definitiva 
fase del proceso.  

Los militares nos sentimos orgullosos del profesionalismo, capacidad y realizaciones que nuestros compañeros de 
armas desarrollaron en la Habana. Todos cumplieron exitosamente su misión y merecen el aplauso y el 
reconocimiento no solo de nosotros sus compañeros, sino de la Nación entera que con orgullo ve lo que son y lo que 
significan los integrantes de nuestra Institución, por algo la más querida y respetada por los colombianos. En La 
Habana no nos tocaron, veremos qué nos puede pasar en la Colombia del posconflicto.  

Sin lugar a dudas, tendremos una nueva Colombia. Creo que la gran mayoría de los integrantes de las FARC, dejarán 
las armas y sus disidencias asumirán el negocio del narcotráfico y la minería ilegal, desconociéndose si romperán 
verdaderamente sus vínculos entre ellos, como todos esperamos. Ojalá, no utilicen para hacer política, las inmensas 
fortunas que el narcotráfico les ha facilitado. 

A corto plazo, creo que tendremos un incremento muy marcado de protesta social, impulsado y dirigido por la nueva 
fuerza política en que se transformarán las FARC, fuerza que contará con suficientes recursos económicos oficiales, 
garantizados en el acuerdo y como lo han anunciado, sin desmovilizarse pues este importante aspecto no figura en 
la Agenda de negociación, por lo contrario, movilizándose políticamente, esto es lo que han dicho, no es invención, 
es decir transformándose en un partido político que mantiene para su dirección y control su estructura militar. 
Situación muy peligrosa, pues bien conocemos lo que esta clase de partidos significa. 

La grave situación económica que soportará el País, a pesar de la cascada de impuestos que se nos viene con la nueva 
reforma tributaria, limitará en grado sumo la capacidad el Estado para cumplir con todos los compromisos adquiridos 
en la negociación y el incumplimiento en los compromisos, será el lógico pretexto para la protesta. Pueda ser que, a 
mediano plazo, la situación mejore y lleguemos a tener el País tranquilo y próspero que todos deseamos. 
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DE CORSARIOS A HEROES 

CN Carlos Prieto Avila / Vicepresidente Academia de Historia Militar  

 “El rey ha resuelto que las Islas de San Andrés y la parte de la Costa de Mosquitos desde 
el Cabo de Gracias a Dios inclusive hacia el Río Chagres queden segregadas de la Capitanía 
General de Guatemala y dependientes del Virreinato de Santa Fe; y se ha servido su 
majestad conceder al Gobernador, Don Tomás O’Neille 2000 pesos fuertes de sueldo 
anual, en lugar de los 1200 que actualmente goza. Lo aviso a Vuestra Excelencia de Real 
Orden a fin de que por el ministerio de su cargo se expidan los que corresponden al 
cumplimiento de esta soberana resolución. Dios guarde a Vuestra Excelencia muchos 
años. San Lorenzo, 20 de Noviembre de 1803.”. 

Esta Real Orden constituye la primera fuente de donde emanan los derechos de 
Colombia sobre el archipiélago, desde entonces: época de la colonia. Pero en la 
independencia, no hubo interrupción de los mismos; veremos como la visión y actividad 
de este corsario francés, tuvo mucho que ver con su continuidad, y de ahí la importancia 

que en la historia de San Andrés y Providencia tiene el personaje que vamos a considerar a continuación.  

Un crecido número de extranjeros, entran a los anales de nuestra historia, especialmente a la de nuestra Armada 
Nacional y el Archipiélago de San Andrés y Providencia, que en virtud de los hechos históricos que venimos 
analizando, debería, por la trascendencia de los mismos, invertir su nombre, es decir, llamarse: Archipiélago de 
Providencia y San Andrés. 

En la tripulación llegada a las aguas del Caribe, bajo el mando del corsario francés Louis Aury, venían otros personajes 
que por sus actuaciones, tuvieron destacado sitio, no sólo en las actividades de la Independencia, sino en los hechos 
posteriores. 

¿Quién era el secretario general del Comodoro Aury, quien desde los inicios de los movimientos independentistas 
americanos, con su flota de corsarios, hostigaba a los barcos españoles?  

JEAN LOUIS MICHEL PERÚ DE LACROIX MASSIER 

Nace el 14 de septiembre de 1780 en Montélimart, Francia. Estudia en una 
escuela militar en Brienne le Chateu y luego es admitido en la École Royale 
Militaire de París. Combatió en el ejército de Napoleón y participó en la 
campaña contra Rusia de 1812. Según uno de sus biógrafos, al ser enviado a 
Inglaterra en misión secreta para espiar la corte de Luis XVIII, asume el nombre 
con el que le conocemos. 

 

No hay registros sobre su viaje a América, pero cuando el Comodoro Aury 
obtiene del canónigo chileno, José de Madarriaga, licencia para operar con esa 
bandera, y toma por asalto en julio de 1818 las islas de Providencia, San Andrés 
y Santa Catalina estableciendo allí su cuartel general, emite una proclame 
instando a todos los extranjeros emigrados a unirse a él para lograr la 
independencia del Nuevo Reino de Granada, aparece allí Lacroix entre los 
reclutados, y es nombrado secretario de esa armada. 

En 1820, cuando Brión se opone nuevamente a que Aury se integre a la marina colombiana, éste intenta entrevistarse 
con Bolívar viajando a Bogotá. Perú de Lacroix queda encargado del mando de la flota, oportunidad que según parece 
aprovecha para ganar simpatías entre los enemigos de Aury, ya que ante el fracaso del comodoro en su misión en 
Bogotá, cuando éste regresa y retorna con su flota a Providencia, en febrero de 1821, Perú se separa de Aury y se 
dirige a Bogotá con la intención de ingresar al ejército de Colombia.  

El 3 de Marzo, se entrevista con el vicepresidente Santander y le solicita ser aceptado como ciudadano colombiano 
e integrarse al ejército; entonces en septiembre, es comisionado a viajar a la Villa del Rosario de Cúcuta para asistir 
al Congreso General y entrevistarse con el Libertador y a partir del 1º de octubre se le incorpora al ejército con el 
grado de coronel de Buenos Aires admitido al servicio. 

El 21 de octubre, recibe la misión que en este resumen histórico queremos destacar por la importancia que tiene 
para la incorporación del archipiélago de San Andrés y Providencia a la geografía nacional. En entrevista con Bolívar, 
éste lo comisiona para asegurar la incorporación de dichas islas en la categoría de sexto cantón de la Provincia de 
Cartagena. 

Recordemos que a la muerte del comodoro Aury, sucedida en Providencia el 30 de agosto de 1821, lo reemplaza en 
el mando de su armada su segundo, Severo Courtois quien realiza operaciones sobre Honduras y la costa 
centroamericana. Lacroix retorna a la isla el 19 de Junio de 1822 e inmediatamente inicia una labor política exitosa 
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hasta convencer a Courtois, a su segundo, coronel Falquere y a los habitantes de las islas, de la importancia de ratificar 
su anexión a la nueva república, en tal forma que el 23 de junio de 1822 en Providencia y el 21 de julio en San Andrés 
se organizan sendas ceremonias de juramento a la constitución de Cúcuta y la adopción del pabellón colombiano, 
quedando el cantón al mando del coronel Falquere.  

Perú de Lacroix permanece en las islas en el cargo de comandante militar interino, organiza en milicias a los esclavos 
negros y convence a Courtois de llevar los buques a Cartagena para incorporarlos al servicio de la república, evento 
que se realizó el 9 de octubre de 1822 cuando ingresa a la bahía con tres bergantines y una goleta. Esta flota fue 
enviada a Maracaibo para que se pusiera a órdenes del coronel Padilla. 

El año de 1823 lo pasa en Cartagena, donde es nombrado, con el grado de coronel, en el cuerpo de oficiales de estado 
mayor del departamento de Magdalena, realizando una serie de trabajos militares y de cartografía, con los que 
demostró su utilidad para el ejército patriota. 

En marzo de 1824 es trasladado a la comandancia general republicana en Tunja, a las órdenes del general Pedro 
Fortoul. Es nombrado jefe del estado mayor departamental y estando en ese desempeño, el 25 de Enero de 1825, 
contrae matrimonio católico en esa ciudad con la señorita Dolores Mutis Amaya, nieta del sabio Mutis. 

A finales de 1825 es trasladado a Pamplona donde permanece hasta 1828 y donde los avatares del destino lo 
conectan con otro de los hechos por los que obtiene reconocimiento en nuestro anales, cuando por ser Bucaramanga 
de su jurisdicción, es comisionado para organizar la comitiva que acompañaría al Libertador Bolívar durante su 
permanencia en la ciudad, mientras esperaba los resultados de la Convención de Ocaña y él mismo para ser uno de 
los escoltas permanentes, ocasión que aprovechó para estar cerca del Libertador y escribir un documento, discutible 
por su veracidad, que según su título contiene conversaciones y actividades íntimas de su ilustre huésped y que se 
conoce como: Diario de Bucaramanga. Un manuscrito que originalmente constaba de 466 páginas, pero sufrió la 
pérdida de sus primeros166 folios, (del 1º de abril al 1º de mayo). 

Debido a la convivencia que en esos días (del 1º de abril al 26 de junio) tuvo con el General Carlos Soublette, lo 
nombraron en noviembre Comandante General del Departamento de Boyacá, en reemplazo de su jefe Pedro Fortoul, 
por lo que regresa a Tunja. En razón a su irrestricta lealtad a Bolívar, es nombrado juez de la Alta Corte Militar, por lo 
que se traslada a Bogotá. 

El 6 de noviembre de 1830, en misión secreta del gobierno, viaja a Santa Marta, donde permanece con el Libertador 
cuatro días, cuando se le comisiona para llevar a Cartagena a Ezequiel Rojas, recién capturado a su regreso de Europa. 

El 17 de diciembre, cuando Bolívar agonizaba en San Pedro Alejandrino, se encontraba en Cartagena, desde donde 
dirige una carta a Manuelita Sáenz en la que le anuncia: "Llegué a Santa Marta el día 12, y al mismo momento me fui 
para la hacienda de San Pedro donde se halla el Libertador. Su Excelencia estaba ya en un estado cruel y peligroso de 
enfermedad; pues desde el día 10 había hecho el testamento y dado una proclama a los pueblos en la que se está 
despidiendo para el sepulcro. 

"Permanecí en San Pedro hasta el día 16, que me marché para esta ciudad (Cartagena) dejando a su Excelencia en un 
estado de agonía, que hacía llorar a todos los amigos que lo rodeaban "A su lado estaban los generales Montilla, Silva, 
Portocarrero, Carreño, Infante y yo; y los coroneles Cruz, Paredes, Wilson, capitanes Ibarra, teniente Fernando Bolívar 
y algunos otros amigos. 

"Sí mi desgraciada Señora, el grande hombre estaba para quitar esta tierra de la ingratitud y pasar a la mansión de 
los muertos, a tomar asiento en el templo de la posteridad y de la inmortalidad, al lado de los hombres que más han 
figurado en esta tierra de miseria. 

"Lo repito a usted, con el sentimiento del más vivo dolor, con el corazón lleno de amargura y de heridas: dejé al 
Libertador el día 16 ya en los brazos de la muerte; en una agonía tranquila, pero que no podía durar mucho. Por 
momentos estoy aguardando la fatal noticia, y mientras tanto, lleno de agitación, de tristeza lloro ya la muerte del 
Padre de la Patria, del infeliz y grande Bolívar, matado por la perversidad y por la ingratitud de los que todo le debían, 
que todo habían recibido de su generosidad. 

"Tal es la triste y fatal noticia que me veo en la dura necesidad de dar a usted. 

"Ojalá el Cielo, más justo que los hombres, echase una ojeada sobre la pobre Colombia; viese la necesidad que hay 
de devolverle a Bolívar e hiciese el milagro de sacarlo del sepulcro en que casi lo he dejado. 

"Permítame usted, mi respetable Señora, de llorar con usted la pérdida inmensa que ya habremos hecho, y habrá 
sufrido toda la República; y prepárese usted a recibir la última y fatal noticia. 

"Soy de usted admirador y apasionado amigo, y también su atento servidor que sus manos besa. (Fdo.) Luis Perú de 
Lacroix". 

Fue por lo tanto sus de los últimos contertulios. Otra de las casualidades que caracterizaron su vida. 

En mayo de 1831, cuando cae el gobierno de Urdaneta, empieza su declinación; el General José María Obando le 
reduce su sueldo a la tercera parte y lo degrada al rango de Coronel; solicita entonces una licencia para viajar a 
Francia. Deja a su familia en Bogotá y viaja a Nueva York, rumbo Jamaica.  
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En 1833 lo encontramos en Caracas protegido por el Marqués del Toro, tratando de lograr su reincorporación al 
ejército venezolano, esfuerzos que resultaron inútiles, por lo que a comienzos de 1836, decide regresar a la única 
patria que le quedaba: Francia. 

A comienzos de febrero de 1837, preparaba su suicidio, hecho que se evidencia en una carta donde dispone el destino 
de sus escritos y de sus pocos bienes. El 17 de febrero pone fin a sus días de un pistoletazo. Su viuda volvió a contraer 
matrimonio con el diplomático inglés Robert H. Bunch, poseedor da haciendas y ferrerías en Pacho, Cundinamarca. 
Con él tiene su única hija, Isabel. Doña Dolores fallece en 1865  

 

PALABRA DE HONOR Y FUERO 

Por: VALM (RA) José William Porras 

Comienza un nuevo periodo para alcaldes, gobernadores, concejales y diputados, y qué 
mejor que relatar esta historia tomada del libro “La otra historia de México, Díaz y Madero, 
la Espada y el Espíritu”, por Armando Fuentes Aguirre. Excepto por los mexicanos esta 
historia es poco conocida. 

Al caer la ciudad de Querétaro, quedo prisionero de los “juaristas”, el general don Severo 
del Castillo, Jefe del Estado Mayor de Maximiliano, y lógicamente fue condenado a muerte, 
y su custodia se encomendó al coronel Carlos Fuero.  

La víspera de la ejecución el general del Castillo le dijo al coronel Fuero: me quedan unas 
cuantas horas de vida, y necesito un favor suyo. Quiero confesarme y hacer mi testamento, mande a llamar al padre 
Montes y al licenciado José María Vázquez. 

-Mi general, respondió Fuero- No es necesario que vengan esos señores.  

-¿Cómo? - se irritó el general Del Castillo. -Deseo arreglar las cosas de mi alma y de mi familia, ¿y me dices que no es 
necesario que vengan el sacerdote y el notario?  

-No. Usted ira personalmente a arreglar sus asuntos y yo me quedo en su lugar hasta su regreso. El general se quedó 
estupefacto. 

- Pero, Carlos– le respondió emocionado. -¿Qué garantía tienes de que regresaré para enfrentarme al pelotón de 
fusilamiento?  

El Coronel Fuero responde: - Su palabra de honor-.  

-Ya la tienes- dijo el general Del Castillo.  

El Coronel Fuero se quedó en la celda y del Castillo fue a su casa. 

A la mañana siguiente llega el superior de Fuero, general Rocha, y el encargado de la guardia le informa lo sucedido. 
Rocha va a la celda de Fuero y lo encontró durmiendo tranquilamente.  

Lo despertó con un ¿qué hiciste Carlos? ¿Por qué dejaste ir al general del Castillo?  

- Ya volverá- le contesto Fuero. -Y si no lo hace, entonces me fusilas a mí. 

En ese preciso momento se escucharon pasos en la acera.  

-¿Quien vive?- grita el centinela.-  

-¡México! - respondió la vibrante voz del general del Castillo. -Y un prisionero de guerra cumpliendo su palabra de 
honor. 

Esta historia tiene un final feliz… Benito Juárez, conmovido por la magnanimidad de los dos militares, indultó al 
general del Castillo y ordenó suspender cualquier procedimiento contra el coronel Fuero.  

El general y el coronel nos dieron un ejemplo del correcto empleo y el significado profundo de la palabra de honor y 
fuero. 

Ojalá nuestros mandatarios y funcionarios electos en el 2015 y quienes poseen un fuero especial, cumplan su palabra 
de honor dada en las elecciones del 2015 donde fueron electos, a un pueblo que solo desea progreso, seguridad, 
educación, salud y bienestar y en el 2019, reciban el indulto de quien los eligió y queden marcados por haber 
cumplido su palabra de honor, empeñada en las elecciones. 
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ESCUELA NAVAL PRESENTA LIBRO: “OCEANOGRAFÍA 
DINÁMICA DE LA CUENCA COLOMBIA” 

 

Hoy jueves, se realizará el lanzamiento del libro “Oceanografía Dinámica de la Cuenca Colombia”, escrito por el 
Capitán de Navío de la Reserva Activa Carlos Alberto Andrade Amaya, profesor investigador en el Grupo de 
Investigación en Oceanología (GIO) de la Escuela Naval de Cadetes “Almirante Padilla” y Académico Numerario de la 
Academia Colombiana de Ciencias Exactas, Físicas y Naturales (ACCEFYN).  

El evento se realizará a las 5 de la tarde en el salón “Almirante Rubén Piedrahita” del Club Naval de Oficiales “Santa 
Cruz de Castillo Grande”.  

Este libro, que viene a ser una importante fuente de consulta sobre la oceanografía regional del mar Caribe, es la 
segunda publicación de esta categoría que presenta la Escuela Naval de Cadetes “Almirante Padilla”, a través de la 
Facultad de Oceanografía Física, durante este año.  

Reseña del Libro  

Oceanografía Dinámica de la Cuenca Colombia “es un recorrido por los procesos dinámicos de la Cuenca de Colombia, 
inicia por la descripción del régimen climático del mar Caribe, para entrar luego a describir la circulación en esta 
cuenca, incluyendo el análisis de las corrientes superficiales y sub superficiales, y dinámica de los remolinos. 

Dedica un capítulo al afloramiento de la Guajira y presenta interesantes aportes sobre la dinámica de la Corriente 
Caribe, el Giro Panamá-Colombia y la evidencia sobre la extensión de la contracorriente a lo largo de la costa 
Suramericana.  

Finalmente se ofrece una síntesis y deja inquietudes para los futuros trabajos a realizar en oceanografía de la región. 

Sobre el autor 

El profesor Andrade es Capitán de Navío de la Reserva Activa de la Armada Nacional de Colombia, realizó sus estudios 
de pregrado en Oceanografía Física en la Escuela Naval de Cadetes "Almirante Padilla". 

Sus estudios de maestría en Oceanografía Física y en Meteorología en el Naval Postgraduate School of Monterrey y 
los estudios de doctorado en Ciencias Oceánicas en la Universidad de Gales.  

Durante su servicio activo, fue Oficial de Cubierta y Laboratorios del Buque Oceanográfico ARC “Providencia”, 
Segundo Comandante del Buque Oceanográfico ARC “Malpelo”, Decano de la Facultad de Oceanografía Física y 
Director del Centro de Investigaciones Navales de la Escuela Naval de Cadetes “Almirante Padilla”; Jefe del 
Departamento de Oceanografía, Subdirector y Director del Centro de Investigaciones Oceanográficas e Hidrográficas 
del Caribe - CIOH.  

Es autor de artículos científicos en oceanografía tanto a nivel nacional como internacional, investigador principal del 
Atlas Oceanográfico de Colombia y Director del proyecto “Hidrodinámica y masas de agua del Pacífico Suramericano 
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y su conexión con las Aguas Antárticas en el verano austral”, con el cual la Escuela Naval de Cadetes “Almirante 
Padilla” participó en la Primera Expedición Científica de Colombia en la Antártida.  

Actualmente es miembro del Grupo de Investigación en Oceanología (GIO) de la Escuela Naval de Cadetes “Almirante 
Padilla” y Académico Numerario de la Academia Colombiana de Ciencias Exactas, Físicas y Naturales (ACCEFYN). 

 

CYBER-POEMA 

Por CF(ra) Carlos Enrique Ortiz Rangel / NA 75-032. 

..... Te quiero conocer como a nadie para llegarte a querer como a ninguna... Te quiero entregar los días de mi Sol 
para que tengas las noches de mi Luna.... Te quiero llevar al fondo de mi Mar para que veas lo grande de mi Océano... 
Te quiero dejar en el calor de mi playa para que sientas la brisa de mis besos... Te quiero llevar a navegar por los 
mares de mis días para que disfrutes de los paisajes de mi vida... Te quiero poner a volar en el cielo azul de mis sueños 
para verte aterrizar lentamente en el regazo de mi piel.... Tan solo te quiero querer...! 

.. Miro al cielo... miro lejos.. donde te podre encontrar? Que dificil.. que complejo... no parece terminar.. mi silencio, 
mi locura de quererte conseguir.. entre muchas, entre todas y verte siempre así llegar... cuando el tiempo y la 
distancia ya comiencen a cuajar... cuando llegues, cuando quieras ya quedarte en mi portal.. 

... Pocas veces en la vida hemos visto las señales que te muestran el camino que siempre has estado buscando, que 
te dicen lo que vale, una sonrisa muy cierta, una mirada sincera, una perfecta sinergia... que abren todas tus puertas 
cerradas hace ya tiempo, y por las que hoy día entra, esa persona correcta, que has estado esperando, que has estado 
soñando, que llega para quererte, que quiere siempre quedarse... 

... En la vida caminante el destino nos depara, lo que siembres lo que hagas para siempre por delante... cada sueño, 
cada obra es la impronta de tus actos... la semilla que has sembrado y que has de recoger... Toda suerte toda causa 
se resume del pasado, donde está lo que ya hiciste, y lo que ya no ha de volver, no te olvides nunca y siempre que 
hoy tan solo es el mañana que nos preocupaba ayer...  

 

Hacer olas.... hay que hacer olas en esta vida..! 
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ZAFARRANCHO GRAFICO 

DIA DEL AMOR Y AMISTAD 

El pasado 10 de septiembre Acore Bolívar celebro el “Día del Amor y Amistad” con un delicioso buffet, rifas, baile, en 
las instalaciones del Centro recreacional del Club Naval.  

Para todos los asistentes fue un maravilloso día inolvidable.  

 

Los novios, en la playa del club a la hora del almuerzo. 

 

Mesa de los parranderos. 
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Bellas señoras 
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IMÁGENES DE LA CELEBRACION DE LOS 40 AÑOS DE HABER INGRESADO LOS 
CONTINGENTES 73 NR Y 11 IM A LA ESCUELA NAVAL ALMIRANTE PADILLA 
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CELEBRACIÓN 

Estimadísimo Dr. Serpa. 

Rogándole que sea publicado en la sección de Zafarrancho Gráfico, le adjunto un pequeño collage celebrando los 60 
años entre las visitas de la ARC a esta ciudad de Gotemburgo. 

Con un cordial saludo, 

Eduardo 
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ENTREGA CREDENCIALES 

Berlín (ago. 29/16). La Embajadora de Colombia en Alemania, María Lorena Gutiérrez, presentó sus cartas 
credenciales ante el Presidente de la República Federal de Alemania, Joachim Gauck. 

Durante un encuentro que tuvo lugar en el Palacio de Bellevue ubicado en la ciudad de Berlín, el Presidente Gauck le 
dio la bienvenida a la Embajadora Gutiérrez y a los funcionarios de la Embajada de Colombia que la acompañaban. 

La Sra. Embajadora es la Madrina del submarino Intrépido 
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FOTOS GRADO HIJA DEL CAPITÁN I.M. JORGE A. CAICEDO C 

Fotos del grado de mi hija Johana Caicedo Valle, es Medica de la Universidad del Norte Barranquilla y se gradúa en la 
especialización de Medicina de Urgencias, Universidad CES Medellín. Es la segunda especialización la primera es 
Gerencia Medica. 

Madre Glortia Valle de Caicedo 

Padre Capitán I.M. Jorge A. Caicedo Correa 

Lugar: Auditorio Universidad CES 
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CYBER-CORREO DE LA ARC LULU  

  

Cyber-mascarón de Proa  

Espero que el “Cyber-mascarón de Proa” ésta vez sea escogido por un Enfermero con buen gusto en cuanto al sexo 
femenino.  

Un Abrazo de amistad y de Cariño, 

Carlos Manuel Rentería de la Cruz 
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EL EQUIPO DE LA CYBER-CORREDERA 

DIRECTOR 
JORGE SERPA ERAZO 

38-082 

 CYBER-EDITOR 
FRANCISCO RODRIGUEZ A. 

74-065 

CYBER-CORRESPONSAL 

JOSE RAMON CALDERON Z. 

38-004 

 

 

  

enfermero@cybercorredera.com  editor@cyber-corredera.de  

 

Y una gran cantidad de escritores y fotógrafos distribuidos por todo el mundo, que nos comparten sus recuerdos, 
pensamientos, inquietudes y correos: A todos ellos el equipo de la Cyber-Corredera desea expresarles un 
agradecimiento muy grato por todas sus contribuciones. 

CYBER-MASCARON DE PROA 

 

Cyber-Corredera 
E-mail: enfermero@cybercorredera.com 

Suscripción gratuita. Derechos Reservados. 

Se invita a divulgar la información aquí contenida, citando la fuente. Si usted no desea seguir recibiendo este 
informativo virtual, por favor infórmelo vía e-mail 


