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ESCUELA NAVAL: 82 ANOS COMPROMETIDA CON
LA NACION Y EL DESARROLLO DEL PODER
MARITIMO

La Escuela Naval de Cadetes “Almirante Padilla” celebra 82 años de su creación como academia naval de los
Oficiales de la Armada Nacional, un recorrido por la historia que ha dejado miles de líderes navales formados
integralmente, capacitados para conducir las operaciones navales y de Infantería de Marina para la defensa de
los intereses de los colombianos.
Fue en 1935, cuando el presidente Alfonso López Pumarejo instituyó la Escuela Naval Nacional, como se denominó
inicialmente, dirigida por el Capitán de Navío Ralph Douglas Binney, dando inicio a un compromiso con la Nación
y la formación de los líderes navales de Colombia.
Una serie de transformaciones han ocurrido en más de ocho décadas de ininterrumpido funcionamiento, que han
construido lo que hoy día es la Escuela Naval de Cadetes “Almirante Padilla” registrada por el Ministerio de
Educación Nacional en 1977 como la universidad marítima de Colombia, con un proyecto de modernización en
curso y un compromiso de autoevaluación permanente para la mejora continua, a través del proyecto de
Acreditación Institucional.
Su función principal es la de formar integralmente a los Oficiales y Cadetes de la Armada Nacional, de la Marina
Mercante y profesionales del sector marítimo, propiciando las funciones de docencia, investigación y proyección
social.
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Es así como en el último año, fueron escalafonados como Oficiales de la Armada Nacional y de la Marina Mercante
160 jóvenes, entre ellos 24 mujeres; se entregaron 165 títulos de pregrados y 91 títulos en programas de maestrías
y especializaciones propias.
El compromiso con la gestión del conocimiento es arduo, por eso la Escuela Naval adelanta proyectos de
investigación: la “Plataforma Estratégica de Superficie – PES”, donde se diseña una fragata en Colombia, Proyecto
Buque, donde se realiza el diseño conceptual de un buque de entrenamiento para la Escuela ; proyectos de
investigación para comprender mejor la dinámica oceanográfica entre la Antártida y el territorio marítimo
colombiano; proyectos de investigación en la Reserva de Biósfera Seaflower, entre otros.
Para celebrar esta importante fecha se realizaron diferentes actividades en la Escuela Naval de Cadetes
03 de julio
05:00 Tradicional alborada, amenizada por la banda de músicos y la banda de guerra, donde el Batallón de Cadetes
desfiló por la Escuela Naval.
04 de julio
09:00 Misa de acción de gracias en la Capilla Stella Maris.
12:00 Almuerzo de compañeros.
17:00 Ceremonia militar de ascenso a Guardiamarinas e imposición de la medalla de Alumno Distinguido a un
personal del Batallón de Cadetes.

BUQUE ARC “GLORIA”
RETOMA SU TRAVESIA 2017

El zarpe se realizó el 7 de julio, a las 5 de la tarde, desde el muelle de la Base Naval ARC “Bolívar”
El buque ARC “Gloria”, embajador de Colombia en el mundo, inició la segunda fase del crucero de entrenamiento
de Cadetes con 86 alumnos de la Escuela Naval de Cadetes “Almirante Padilla”, luego de haber atracado en puerto
local, el pasado 03 de julio, para realizar el relevo de los Cadetes de la primera fase.
En esta oportunidad, visitará cinco puertos extranjeros en su recorrido por el Océano Atlántico, así: zarpó del
muelle de embarcaciones mayores de la Base Naval ARC “Bolívar”, en Cartagena, con rumbo a Hamilton
(Bermudas), Boston (Estados Unidos), Brest (Francia), Porto (Portugal), Las Palmas (Islas Canarias).
Serán 10.011 millas náuticas navegadas, en 97 días de crucero. Se espera que regrese a Cartagena el 11 de octubre
del presente año.
Durante este semestre académico, los Cadetes de la Escuela Naval recibirán capacitación en Navegación
Astronómica, Control de Averías, Meteorología General, Navegación Electrónica, Maquinaria Naval Auxiliar y
Maniobras.
El embarque en el buque ARC “Gloria” hace parte del proceso de formación de los futuros Oficiales de la Armada
Nacional, como una etapa práctica de sus habilidades como hombres y mujeres de mar. Así mismo, es una de las
estrategias de movilidad estudiantil e internacionalización que tiene la Escuela Naval de Cadetes “Almirante
Padilla” como academia naval y universidad.
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LAS PRETENSIONES DE NICARAGUA
Vicealmirante (RA) Luis Fernando Yance V.
Recordemos que la Corte Internacional de Justicia (CIJ) declaró el 17 de marzo de 2016,
que era competente para juzgar las dos demandas que Nicaragua interpuso contra
Colombia. La Corte admitió la demanda de Nicaragua para fijar los “límites exactos” de
su plataforma continental extendida (PCE), la consideró admisible pese a que Colombia
sostenía que la Corte se había pronunciado sobre este asunto en el fallo trascendental
del 19 de noviembre de 2012, que despojó entre otras a Colombia de 75.000 kilómetros
cuadrados e incrustó a las islas de San Andrés y Providencia con sus Cayos, en una jaula
sin salida alguna. Colombia sostuvo que el fallo de noviembre de 2012 era un caso
cerrado y en él se había definido los límites con este país, ¿significa que Colombia lo
aceptaba? Pero también hay que recordar que Colombia en esa confusión de
argumentos mantenía la tesis que no “lo aplicaba”, el cual, según los entendidos no
tiene ningún sustento jurídico. Recordemos que este polémico fallo de la CIJ (la competencia para definir la PCE),
quedó en un empate de ocho votos contra ocho, y se decidió con el voto preferente del presidente de la Corte de
atender el caso de la PCE. Significa lo anterior que habían argumentos creíbles por parte de Colombia en su
demanda. Puedo inferir, que la CIJ desestimó los argumentos de Colombia en el sentido, que el fallo de noviembre
de 2012, dejaba un sabor agridulce en la Corte ya que Colombia no aplicaría el fallo, por circunstancias de
legislación interna. Mauricio Herdocia, experto en derecho internacional público de Nicaragua, ha expresado que
su gobierno por los trámites legales ante la CIJ, argumenta que su plataforma continental extendida traslapa las
200 millas de Colombia, y, seguramente la Corte determinará que su plataforma se extiende más allá de las 200
millas. Precisa además que Colombia podrá efectuar libre navegación en esa porción, sólo que Nicaragua tendrá
derechos soberanos sobre el suelo y subsuelo de su plataforma. Las conversaciones de Nicaragua y Colombia
partirán de los fallos de la CIJ.
Nicaragua antes del fallo de 2012, tenía mapas para la exploración y explotación de hidrocarburos. La empresa
noruega STATOIL actualizó en septiembre de 2016 estos mapas y los resultados preliminares de una primera etapa
de investigación ya fueron presentados a las autoridades de la estatal Empresa Nicaragüense de Petróleos
(Petronic). De igual forma la canadiense OIL & Gas Group, firmó un acuerdo con el gobierno de Ortega que le
permitirá realizar exploraciones en su jurisdicción dada en el fallo de la CIJ. Costa Rica en el 2015 reaccionó por la
prospección petrolera de Nicaragua. Brasil tiene un interés marcado en realizar actividades de exploración
petrolera en las aguas jurisdiccionales de Nicaragua en el Caribe. La INFINITY ENERGY en abril de 2014, confirmó
que el análisis de los estudios sísmicos realizados en la zona caribeña donde tiene la concesión, sugieren la
existencia de yacimientos de gas natural. La empresa británica GEOEX en el 2014 firmó acuerdos de
entendimiento para realizar estudios y actividades de exploración y explotación gaso-petrolífera en el Pacífico y
en el Caribe.

CONCLUSIONES
Lo cierto es que hay hidrocarburos y gas en el área del archipiélago y a su alrededor. La decisión e interés de
Nicaragua de extender su plataforma continental extendida (PCE) más allá de las 200 millas y aquellas aguas
jurisdiccionales cedidas por la CIJ en el fallo de noviembre de 2012, como lo reporta “El Isleño” de San Andrés,
“huele a petróleo y gas”. Nicaragua pide el lecho y el subsuelo marino y submarino pero no así las aguas arriba,
que dice son de Colombia. Nicaragua no quiere la pesca de atunes, pargo o camarones, va por el petróleo que hay
debajo de su plataforma. Colombia y Nicaragua han persistido en efectuar estudios sísmicos en la reserva SEA
FLOWER, sin importar el riesgo para el archipiélago y el impacto negativo para las especies de la Reserva. Como
pueden ver, seguramente Nicaragua será la Noruega del Caribe con intereses marcados de países como Rusia,
China, Gran Bretaña, Noruega y los Estados Unidos.
La visión de Colombia está nublada porque no tenemos mucho interés en lo que está sucediendo en el Caribe
después del fallo de 2012, que ha sido funesto para los intereses de la nación. Es terrible la falta de olfato y de
conocimiento de nuestras autoridades de los recursos marinos en el área. La historia se encargará de enjuiciar a
nuestros ilustres gobernantes por el desatino y la poca atención a nuestras fronteras marítimas y terrestres,
pareciera que solo existe la región andina y los problemas del interior de nuestra patria. Nicaragua seguirá en su
carrera de exploración y explotación de recursos petroleros en las narices de Colombia. ¡Que tristeza!
“Los malos gobernantes son elegidos, por los buenos ciudadanos que no votan”. George Jean Nathan.
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¡DEL PAPEL A LA REALIDAD DE LOS
ACUERDOS!
Vicealmirante (RA) Luis Alberto Ordóñez Rubio Ph.D.
Publicado en Revista Ecos 150, Julio 17 de 2017
Han pasado ocho meses desde que el pueblo colombiano fue convocado a las urnas para
decidir sobre el Acuerdo entre el Gobierno y las Farc. La mayoría de los volantes opto por no
aprobar lo acordado en La Habana y entonces el Gobierno hizo algunas modificaciones, que
no cambiaron la esencia del documento y lo sometió nuevamente a votación; esta vez en el
Congreso de la República donde tiene las mayorías de la Unidad Nacional, completamente
afectas y fue aprobado generando un ambiente pesado entro la ciudadana que aún hoy en
día no acepta que se haya desconocido la decisión del constituyente primario. Después de la
segunda ceremonia de firma, esta vez en el Teatro Colon de Bogotá, se inició la fase de
implementación y entonces lo que los estudiosos del tema advirtieron es una realidad: las
Farc lograron en la masa de negociación to que nunca hubieran conseguido con la lucha armada; cambiar la
Constitución y las leyes.
Esos cambios están generando preocupación porque están tocando la vida y el futuro de cuarenta y ocho millones
de Colombianos. ¡Muchos pensaron que era solo firmar!

RECORDANDO LA HISTORIA
Cuando se acercaba la fecha de votación del plebiscito, con tan solo unas pocas semanas para estudiar tan denso
documento, muchos ciudadanos se esforzaron por entender la esencia y el fondo de lo que se había acordado en
La Habana. Hubo familias que se reunieron y con expositores expertos en cada uno de los puntos buscaron
entender los alcances y los compromisos que se iban a adquirir, otros lo hicieron en forma individual .Los medios
de comunicación, en su mayoría, hicieron una tarea maratónica y responsable de resumir e ilustrar con gráficos y
cuadros los contenidos de las 297 páginas, de manera que fuesen entendibles para el común de las personas, ante
el poco tiempo disponible esos fueron los documentos más consultados porque de manera didáctica mostraron
el fondo de lo acordado, aun así un buen número ni se preocupó por ver de qué se trataba. Sin embargo llamó la
atención que en las reuniones sociales de la época fue tema obligado discutir sobre los Acuerdos y la intención de
voto: allí cada quien exponía sus preocupaciones, sus creencias, sus temores y sus ilusiones con relación a la gran
novedad que se venía con la posibilidad de tener el país en paz en el futuro cercano. En ocasiones las posiciones
fueron radicales y los argumentos inamovibles, pero el fin era sano: prepararse para la inmensa responsabilidad
de aprobar o rechazar el contenido de lo acordado.

LA RESPONSABILIDAD DEL VOTO
Para quienes añoramos ver a Colombia en paz, que somos la gran mayoría, fue lodo un ejercicio de objetividad
tratar de balancear entre lo que se iba a entregar y los beneficios de una guerrilla desarmada y haciendo política:
el plebiscito fue el examen de conciencia de la ciudadana y ganó el No; las dudas, los temores, el dilema ético
entro perdonar y olvidar, casi sin sanción, todas las barbaridades que en nombre de la revolución se causaron a
las víctimas y la dificultad para poder asimilar que el esfuerzo del ciudadano de bien en acepar las normas y
cumplirlas como personas respetuosas de la autoridad, no aplicaba para el grupo narco guerrillero que a pesar de
haber violado la Constitución y las leyes reiterativamente, iban a ser, como en efecto está sucediendo, "prestantes
personas” con prebendas per encima quienes si se han esmerado por seguir las reglas; fueron, entre otras, las
premisas para la trascendental decisión. No estuvo la mayoría convencida y por eso se decidió que ese Acuerdo
no iba y se necesitaba uno más equilibrado.

EL PAPEL AGUANTA TODO
Vino el nuevo Acuerdo, que en esencia es el mismo anterior y fue aprobado, ya no por el pueblo, sino por el
Congreso de la República y las mayorías se sintieron engañadas: ¿para qué se nos preguntó Si al final la decisión
la tomaron otros? Fue la queja generalizada y la sensación de engaño que aún no se apacigua, especialmente en
las redes sociales. Esa mayoría inconforme y con preocupaciones, con la aplicación de lo acordado, se está
incrementando progresivamente con aquellos que votaron por el Si, engolosinados en ese momento por el
romanticismo de la paz, pero que posiblemente no visualizaron el fondo del documento de La Habana y ahora
están preocupados al ver cambios en tiempo record de la Constitución Nacional; la aprobación veloz de leyes que
Involucran el futuro de la patria y que conllevan cambios que no están gustando y que hacen parte que lo que se
está materializando corno parte de la fase de implementación y que no es ni más ni menos que hacer realidad lo
que el papel dice. Cobra peso aquella frase popular que dice: “El papel aguanta todo”, pero en este caso cuando
se va viendo la realidad de lo acordado y la manera en que afecta, el asunto está tomando otro matiz pues ahí
están en juego los intereses de cada quien y es por ello que so ve inconformismo de agremiaciones del campo,
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preocupación de los poseedores de tierra, del Consejo Electoral, de la Corte Constitucional, del ciudadano del
común y desde luego de los militares y policiales en retiro, que formados bajo las mismas premisas de sus pares
activos se expresan con preocupación patria y previendo un futuro incierto; al fin y al cabo fueron formados para
ver los riesgos a la seguridad nacional.

LO QUE DIFERENCIA ESTE ACUERDO DE PAZ
No es el primer Proceso de Paz que se lleva a cabo en el país, pero si es en el que más prebendas y concesiones
se han dado a pesar de que se negoció con una guerrilla debilitada y derrotada. Lograron lo que ni ellos mismos
se imaginaban y ya se está viendo el fruto de su inteligencia y de su capacidad de imponer condiciones. Por donde
se mire tienen ganancia y entonces la diferencia a futuro va a radicar en que, contrario a otros grupos armados
ilegales que se ha sometido al Estado, las Farc se van a mantener organizadas, con mando y control, con presencia
en las regiones, con mucho poder en el ejecutivo a través de la Comisión de implementación de los Acuerdos,
curules en el legislativo, con justicia propia, pero además con capacidad económica como partido político
recibiendo dineros del erario y con recursos propios según lo ha expresado con preocupación la Fiscalía General
de la Nación. Lo único que no van a tener son las armas que se entreguen: pero es que ya no las necesitan pues
consiguieron lo que anhelaban y aún más, pero por si acaso algún día las requieren de nuevo: adquirilas no es
problema si se cuenta con suficiente dinero, sino veamos las mafias del narcotráfico o los grupos criminales que
consiguen en el mercado negro cuanto equipo militar requieren.

LOS TEMORES
Entonces hay mucha preocupación por parte de quienes votaron por no aceptar los Acuerdos, pero ahora también
están preocupados muchos de los que votaron por el Si y es entendible pues pensaron que lo que decía el papel
no los iba a afectar y con la implementación de los Acuerdos la realidad es otra. Es que leerlo en el documento no
era tan impactan te como verlo en la realidad: las Farc están teniendo presencia y capacidad en los tres poderes
del Estado, pero también tienen incidencia en el futuro de la autoridad electoral, en los cuerpos armados del país,
en el campo, es decir en las grandes decisiones. No lo creíamos pero ya lo estamos viendo ¿Por qué obtuvieron
tanto si estaban en franca decadencia y con los peores niveles de aceptación?
Según la revista Semana la posibilidad de que Colombia llegue al Gastrochavismo es remota y hacen la
comparación con Venezuela y las variables que permitieron el cambio de sistema de ese país, pero resulta que
un análisis detallado mostraría que las condiciones de Colombia, aunque diferentes, son favorables para las Farc
en la medida en que puedan obtener todo lo pactado y eso se está dando y se va a cumplir, entonces el problema
es que con una ex guerrilla con capacidad de influenciar en los ámbitos del poder, pueden llevar a Colombia a un
escenario similar o por qué no, peor que el de los vecinos. Los temores ya no son infundados se están convirtiendo
en una realidad. Pero lo peor es la terrible enseñanza que le queda a los cuarenta y ocho millones de compatriotas:
"Por las buenas en Colombia no se consigue nada" sino pregúntenle a los maestros!

HISTORIA DEL JABON
David Escobar Gómez / 42-044
A nosotros, hijos de la educación humanística, se nos negaron muchas cosas importantes para nuestra formación
intelectual que, de habérnosla puesto en el tablero sea en las lecciones de aprendizaje, con
toda seguridad estuviéramos pegados a un desarrollo industrial con beneficios múltiples. Por
ejemplo: no nos hablaron nunca de la historia del jabón, de las pinturas y esmaltes, de las
herramientas, ni de los instrumentos para rascarse el cuerpo como el estrigilo, porque todo
el arrebato estaba en dizque lo espiritual, namá. Había que tener el alma limpia; pero del
cuerpo pocón pocón. Hasta que el hombre en su inquietud descubrió la importancia del
lavado del cuero cabelludo y del que llaman cutis o pellejo, digamos su nombre: la piel. Que
también incluye la uña independiente.
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Pero como nunca es tarde, estimados lectores, hoy vamos a darnos un baño con jabón de pino, del mismo que
fabrican en Alepo desde la época de los fenicios. Que entre otro detalle, aún en Siria todavía fabrican el jabón con
los mismos procesos de hace dos mil años y más. Cada cultura se las inventó a su acomodo para quitarse las
impurezas del cuerpo, por supuesto unas más atrevidas que otras lograron la buena barra, y otras los buenos
perfumes para camuflar la mugre corporal.
Y los romanos, hablando de jabones, los avispados romanos fueron los que empezaron a popularizarlo en toda la
cuenca del Mediterráneo. Eso no quiere decir que los egipcios no tuvieran su manera en especial de limpiarse con
sustancias, cenizas, aceites; ¡Nombe que vá! lo que no tuvieron fue la industrialización, digamos a la que se llegó
con el jabón de Castilla.
Plinio el viejo, dice que fueron los galos, y los galos dicen que fueron los celtas, y los celtas decían que les
importaba un estropajo para limpiarse el que sabemos. Pero antes de seguir con la lufa fricatoria y la tusa, su
mejor sustituta, vamos a poner en escena un guion que me encontré en mis recovecos mentales.
Antes de lavarse las manos Pilatos, sucedió una pelea de marido y mujer en un hogar de Roma. Resulta, que un
día, el soldado romano Aristóbulo Cabalieri, notó que su túnica estaba tan blanca, que formó alboroto de rabia
manifiesta.


¡Oye! Ven acá María! ¿De dónde sacaste esta túnica?

La esposa se acercó para atender el llamado, mientras su marido subía el tono de su descontrol y agregó mientras
desenfundaba su espada:






¡Me estas traicionando! Pues esta no es mi túnica, la mía está repercudida. Y yo no voy a permitir que te
burles de mi… ¡bandida! – le dijo mientras le ponía la punta de su espada en la garganta.
Esposo mío, padre de mis hijos, amor de mi vida, fruto de mis desvelos, la que se preocupa para que
comas a lo bien sabroso… ¡por favor! No me juzgues así, que la lealtad ha sido mi mayor virtud y lavarte
la ropa mi entretención más grande. Guarda esa arma, por favor, que no hay ningún otro hombre que
disfrute el pan de cada día…
¡Falsa! Si tengo la prueba en la mano.
Te equivocas, esa es tu túnica que he lavado con esmero y dedicación. ¡Cálmate! Que si no te calmas tus
hijos van a quedar huérfanos y, cuando te vayas para la guerra ellos quedarán en la cochina calle. Por lo
que más quieras… ¡Cálmate! Mira, aquí está una marca… ¿la ves?

En un momento de su ira, Aristóbulo fijó su mirada en un remiendo en forma de zeta que tenía su verdadera
túnica, y enfundó su espada.








Pero… ¡explícame! Por favor, que esto no se puede quedar así, esta vaina está blanca y resplandeciente,
está como nueva… ¿O es que me estás haciendo brujería? – y de inmediato desenvainó su arma y se la
puso entre ceja y ceja a la pobre María que permanecía arrodillada.
Querido Arí, por los dioses, por tus hijos, permíteme que te explique, y no es que te esté pidiendo que no
me mates, lo que no quiero es que no cometas un error del que seguro no vas a salir bien librado. Déjame
decirte mis últimas palabras: Yo también noté que tu túnica estaba muy blanca, pero de esas cosas que
uno anda tan ocupada…y yo de bruja no tengo nada, por favor- dijo María acompañada de un llanto de
arrebato acorde a la súplica respetuosa.
Pero te exijo una explicación como soldado romano de la legión de Pompeyo, y como el esposo de María,
como el padre de mis hijos. Mira que estoy dispuesto a que mi honra no quede en el chismorreo y la
burla… ¡No señora!
La lavé con el mismo amor y la he restregado con la sumisión de siempre, primero que todas las ropas de
nuestro hogar, pues tú, y solo tú te mereces la mejor presa y las mejores comidas, desde luego tenerte la
ropa limpia ha sido uno de mis mayores esmeros…
¿Qué hiciste María? ¡Qué hiciste!
En la misma piedra donde tú quemas las viveras de los marranos, esposo mío, yo la puse mientras lavaba
otras prendas, y te digo, que se me olvidó, porque no pensaban dejarla ahí, era por un momento, namá.
Cuando fui a por ella, sí note que se le había pegado como una baba, de esas que salen de la ceniza y el
sebo…tú sabes… y con inmenso cariño la levanté a palo, sea a manduco corrido; luego la puse al sol sobre
las ramas de un arbusto a la orilla del río. Para mí; que fue eso lo que la despercudió y quedó pura y limpia
la inmaculada y susodicha túnica de mierda, que me estás haciendo coger rabia. ¡Y tú si sabes como soy
yo con rabia! Que hasta te puedo meter pierna arriba la tal espada. ¡No me busques! Y apúrate, que vas
a llegar tarde a la formación… ¡Desagradecido! Mira que estás de guardia y ya viene la rutina y hoy te dan
sal.
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ENCUENTRO DOS GENERACIONES DE
MERCANTES
Señor Almirante Francisco Hernando Cubides G., Director Escuela Naval Almirante Padilla
Señor Capitán de Navío Carlos Mauricio Echandía Z., Sub- Director Escuela Naval Almirante Padilla
Señor Capitán de Fragata Jorge Cabrera Botero, Comandante Batallón Cadetes ENAP
Apreciados Señores;
En nombre de la "Corporación de Fomento Cultural el Refugio del Marino" y del "Colegio de Oficiales de la Marina
Mercante Colombiana." Me permito presentarle nuestros más sinceros agradecimientos, por toda su amable
atención y colaboración recibida, para la asistencia del grupo de cadetes del curso MC-48 (MC-2.2); con ocasión
de la celebración del evento "ENCUENTRO DOS GENERACIONES DE MERCANTES" realizado en nuestra sede en
Bogotá, el pasado 24 de Julio 2.017.
Me complace adjuntar el programa realizado, saludo y fotografías. Así mismo hacemos llegar nuestros más
sinceros saludos de agradecimiento y admiración.
De ustedes respetuosamente,
Gonzalo Borda Torres

ASUNTO: ENCUENTRO DOS GENERACIONES DE MERCANTES
ASISTENTES: MESA PRINCIPAL.
Sr. Almirante Gustavo Ángel Mejía Ex-comandante A.R.C
CAPITANES DE ALTURA: CURSO MC-0: SR. Gustavo Jiménez, Sr. Sigifredo Ramírez, SR .Jaime Rueda w.
Moderador: Dr. Jorge Restrepo Restrepo
Organizador: Ing. Gonzalo Borda, miembro principal Junta Directiva Refugio del Marino y COMMC.
CADETES MERCANTES Curso MC-48 (MC-2.2), segundo año mercante Escuela Naval Almirante Padilla ENAP.
Ing. Humberto Pachón, Ing. Bernardo Rodriguez, Dr. Carlos Humberto López, Of. Ele Armando Martín.
Agradecimientos a nuestra alma mater escuela naval almirante padilla quien en el pasado presente y futuro forma
a los oficiales navales, mercantes y de infantería de marina, con una sólida educación ética moral y profesional.
Muy agradecido. Dios los bendiga a todos.
Jose Hoover Morales, Jefe Ingeniero de la Marina Mercante Colombiana
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ACTIVIDAD: CONVERSATORIO “ENCUENTRO DE DOS GENERACIONES”
Fecha: Julio 24 de 2017 14:00 a 17:00 hrs
Lugar: Corporación de Fomento Cultural “El Refugio del Marino”
Participantes: Integrantes del Curso M-0, Cadetes Mercantes Curso M-48

PROGRAMA
Nº

Actividad

1
2
3
4
5
6
7

Saludo de Bienvenida a los asistentes
Minuto de Silencio en Memoria de los Colegas fallecidos.
Reseña de REMAR
Reseña del COMMC
Presentación del Panel del Conversatorio
Desarrollo del conversatorio
Copa de vino

A cargo de
Presidente REMAR
Moderador
Capt. S. Ramírez
Ing. G. Borda
Moderador
Moderador
Asistentes

Tiempo
(min)
5
1
3
3
10
80
90

DESARROLLO DEL CONVERSATORIO
Tema
Ingreso a la Escuela Naval

Misión Chilena
La creación de la F.M.G.
La navegación de entonces
Los tripulantes
Los buques

Las rutas
Las navieras

La F.M.G.

La Marina Mercante

Expectativas

Pregunta
¿Cómo llega un muchacho de finales de la década
de los años 50’s a ser seleccionado para formase
como Oficial de Marina Mercante?
¿Cuáles son los antecedentes de la Misión Chilena
en la Escuela Naval?
¿Cómo se crea la F.M.G., cuáles son sus primeros
buques y rutas?
¿Cómo eran los buques CIMAVI, los Liberty y los
Victory en el mar?
¿De los Capitanes y Oficiales de entonces a cuáles
recuerdan?
¿Cómo eran los equipos de navegación?
¿Cómo eran los equipos de cubierta?
¿Después de esos primeros buques, que buques
llegaron, donde se construyeron?
¿Cuáles fueron las principales rutas de la F.M.G.?
¿Y las otras navieras? ¿Colvapores?
Otras: Agromar, Ligracol, Granelco, Navenal,
Marítimas Slait, Marítima San Andrés,
Interoceánica, Transpetrol, entre otras
¿Cuántos buques propios llegó a tener la F.M.G. y
en qué momento llegó a su máximo desarrollo?
¿Cómo se dio el surgimiento de las actividades
portuarias en Colombia a partir de la década de los
años 90’s?
¿Cree que los cambios que se dieron en el
transporte marítimo, como la especialización de los
buques y cargas, afectaron a las empresas navieras
colombianas?
¿Por qué cree que se vino abajo la Marina
Mercante en Colombia?
¿Qué se debe hacer para volver a tener una Marina
Mercante Colombiana activa y pujante?
¿Cómo ha sido su experiencia en la Escuela Naval?
¿Qué expectativas tienen de la Marina Mercante?
¿Cómo ve los cambios entre las dos generaciones?

Dirigido a
Capt. Ramírez, Jiménez y
Rueda.
Alm. Ángel
Capt. Ramírez, Jiménez y
Rueda.

Capt. Ramírez
Capt. Jiménez
Aclaración del Moderador

Cap. Ramírez

Cadetes
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ZAFARRANCHO GRAFICO
CONFERENCIA CIMAR
El señor Brigadier General IM Oscar Eduardo Hernández Duran, Comandante de la INFANTERIA DE MARINA, dicto
una conferencia magistral en el auditorio de la Escuela Naval de Cadetes, sobre las capacidades tácticas y
estratégicas de la Infantería de Marina de Colombia, al personal de oficiales, guardiamarinas y alféreces de IM.
Entre los asistentes estaban: Almirante Rafael Grau A, Almirante Manuel Avendaño G, Almirante. Roberto Serrano
A y Almirante. Mauricio Soto G., ex comandantes Armada Nacional. Los señores Brigadier General IM. Carlos
Duque S. y Mayor General IM. Octavio Gnecco, ex comandantes de Infantería de Marina. La conferencia fue
excelente y muy aplaudida. El señor Director de la Escuela Naval presento un saludo y expresó su agradecimiento.
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Presentacion en sociedad
El día sábado 22 de julio El Centro de Recreación de Oficiales " Club Naval " hizo la presentación de las hijas de
socios en la terraza de los almendros. Las señoritas mostraron mucha elegancia, luciendo bellos trajes.
Los señores padres de las debutantes desfilaron con sus hijas con mucho garbo. Ellos y ellas fueron muy
aplaudidos por los socios.
Esa noche el centro recreacional ofreció un elegante y esquicito bufet y a las 12:00h el señor Comandante de la
Fuerza Naval del Caribe, presidente del Centro Recreacional de Cartagena hizo el brindis con ocasión de la
celebración del día de la Armada. El cielo se ilumino con unos espectaculares fuegos artificiales. La fiesta continuó
con una excelente orquesta que amaneció hasta las 03:00 horas, hasta que sirvieron un delicioso caldo para el
desenguayave.

CN Carlos Augusto Delgado Yermonos y Sra. María Carolina con sus dos bellas hijas, Mariana la de vestido Roja
linda debutante.
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TC (RA) Agustín Rodríguez Torresnegras y su Sra. María Beltrán Ferrari, los acompañan el Parejo de su hija Silvia
Carolina debutante.

CALM Gabriel Alfonso Pérez Garcés y Sra. Carolina Zing con su bella hija Luisa María debutante.
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Sr. Juan Carlos Martínez González y Sra. Patricia Ávila con su lida hija Mariana, debutante.

CN Jose David Espitia Jiménez y Dra. CN (RA) Magda Johana Murillo y su bella hija Laura María debutante.
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A CONTINUACIÓN EXPRESIONES DE LA PRESENTACIÓN EN SOCIEDAD
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Campeonato Billar tres Bandas
El pasado viernes 21 de julio en la sede de ACORE BOLIVAR, se clausuró el primer Campeonato de Billar Tres
Bandas: Campeón Jesús Castañeda, demostró su buena tacada como excelente billarista, Sub campeón Williams
Porras y, con el mismo puntaje, Rafael Díaz Russi. Un éxito el campeonato y la sede estuvo muy concurrida con
buen evento la participación fue muy buena, la clausura se desarrolló con un agradable ambiente, buen trago y
excelentes y abundantes picadas.
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CYBER-CORREO DE LA ARC LULU

APOYO A GUARDACOSTAS DEL PACIFICO
Buenos días cordial saludo me comunico con ustedes para solicitar un apoyo histórico de ciertos comandantes de
guardacostas buenaventura cuyas fotos o historial histórico tenemos poco.
Le agradecería su pronta respuesta para poder dar los nombres.
MA2 Luis Miguel Sierra Parado luis.sierra@armada.mil.co

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
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