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LOS NIÑOS EN EL CONFLICTO ARMADO Y EN 

LAS GUERRAS 

Por Vicealmirante (RA) Luis Fernando Yance V. 

Los Protocolos de 1997 y adicionales a los Convenios de Ginebra y los 

suplementarios, prohíben el reclutamiento de niños menores de 15 años como 

su participación directa en las hostilidades. Las Naciones Unidas en la Convención 

sobre los Derechos del Niño (1990) entró en vigor este instrumento de derechos 

humanos con el mayor número de ratificaciones en la más acertada expresión de 

los derechos humanos de los niños y niñas en la participación de los conflictos 

armados. Según Coalition to stop the Use of Child Soldiers, se calcula que al 

menos 300.000 niños y niñas menores de 18 años toman parte en los conflictos 

alrededor del mundo, así mismo se calcula que en los últimos tiempos han muerto 

más de 2 millones menores de edad.  

Los protocolos de Ginebra han tenido ciertas adopciones sobre la edad de los 

combatientes en un conflicto armado. En los Protocolos de 1977 y 1989 se llegaba 

a un consenso en torno a la Convención sobre los Derechos del Niño, con un artículo, que ha servido 

de controversias, como lo es el artículo 38, consagrado a la participación y el reclutamiento de los 

menores en los conflictos armados y, son los párrafos 2 y 3 los que regulan dicha cuestión estableciendo 

que: 

Párrafo 2: Los Estados Parte adoptarán todas las medidas posibles para asegurar que las personas que 

aún no hayan cumplido los 15 años no participen directamente en las hostilidades. 

Párrafo 3: Los Estados Parte se abstendrán de reclutar en las fuerzas armadas personas que no hayan 

cumplido los 15 años, pero que sean menores de 18 años, los Estados Parte procurarán dar prioridad a 

los de más edad.  

Este artículo al parecer sentó respecto al Derecho Internacional Humanitario (DIH) un retroceso, pero 

a su vez, el artículo 38 de la Convención de los derechos del Niño, lo que hizo fue incorporar y recoger 

reglas que ya existían con anterioridad. Esto hace que se habrá convertido en una costumbre 

http://www.cyber-corredera.de/
mailto:enfermero@cybercorredera.com




CYBER-CORREDERA  Nº 222 

    2/24 

internacional vinculante para todos los Estados de la comunidad internacional, independiente de si han 

ratificado o no la Convención sobre los derechos del Niño, y por lo tanto es un límite que nadie podrá 

franquear. 

De esta forma el Estatuto de la Corte Penal Internacional, adoptado en Roma en julio de 1988 considera 

en su artículo 8.2 b) xxvi), como crimen de guerra el “reclutar o alistar a niños menores de 15 años en 

las fuerzas armadas nacionales o utilizarlos para participar activamente en las hostilidades”.  

Reafirmando que los derechos de los niños requieren una protección especial, entró en vigor el 

“Protocolo facultativo de la Convención sobre los Derechos del Niño relativo a la participación de niños 

en los conflictos armados” en la Resolución A7/RES/54/263 del 25 de mayo de 2000 y entró en vigor el 

12 de febrero de 2002, con los 54 artículos que contienen la Convención sobre los Derechos del Niño. 

Este compromiso se concibió para con los niños para promover y proteger sus derechos y establece la 

obligación de los Estados a adoptar todas las medidas administrativas. Es el Tratado más ampliamente 

ratificado en la historia: 195 países 

Con relación al DIH o Derecho Internacional Humanitario que tanto se ha hablado con cierta imprecisión 

por parte de algunos políticos y sientan cátedra sobre la materia me permito resumir lo pertinente y 

sacarán sus propias conclusiones y reflexiones: 

Los Convenios de Ginebra: Y sus Protocolos adicionales son los soportes del derecho internacional 

humanitario (DIH), el conjunto de normas jurídicas que regulan las formas en los cuales se deben librar 

los conflictos e intentar limitar los efectos de estos. Estos son la piedra angular del derecho internacional 

humanitario, instrumentos para limitar los excesos de los conflictos en todas sus formas.  

• El I Convenio. Consta de 64 artículos y señala como deben proteger a los heridos, enfermos, 

personal médico y religioso y, también reconoce los emblemas distintivos de ayudas humanitarias. 

• El II Convenio. Este Convenio remplazó el Convenio de la Haya de 1907, consta de 63 artículos 

relativos específicamente a la guerra marítima. 

• El III Convenio. Se aplica a los prisioneros de guerra, consta de 143 artículos, entre otras regula las 

cuestiones relativas al trabajo de los prisioneros de guerra, su situación y, la asistencia que tienen 

derecho a recibir y los procesos judiciales en su contra. 

• IV Convenio. Protege a las personas civiles. Consta de 159 artículos. Se refieren a la conducción de 

las hostilidades al estatuto y al trato que debe darse a las personas protegidas. 

• Artículo 3 Común: Es común a los 4 Convenios, abarca los conflictos armados no internacionales, 

es decir los conflictos armados internos de un Estado, que nunca habían sido considerados y se 

establecen correlaciones con los 4 Convenios de Ginebra, para este caso particular.  

• Protocolos Adicionales. Por el aumento de los conflictos armados no internacionales subsiguientes a 

los Protocolos de Ginebra, y, en adición a estos Convenios se reforzaron estos instrumentos en 

“Protocolos” a saber: Protocolo I, confiere protección a las víctimas de los conflictos no 

internacionales; el Protocolo II es el primer tratado internacional dedicado exclusivamente a las 

situaciones de conflicto armado no internacional. El Protocolo III establece un emblema adicional, 

el cristal rojo, que tiene el mismo estatuto internacional que los emblemas de la cruz roja y de la 

media luna roja.  

Convención de los Derechos de los Niños: Todos los derechos de los niños están recogidos en un 

tratado internacional que obliga a los gobiernos a cumplirlos y a los actores del conflicto a preservarlos. 

La Convención sobre los Derechos de los Niños (CDN), es el tratado más ratificado de la historia y los 

195 Estados que lo han ratificado tienen que rendir cuentas sobre su cumplimiento al Comité de los 

derechos del Niño que está compuesto por 18 expertos en derecho de la infancia, para investigar la 

génesis y dar soluciones a esta problemática. Precisamente el 20 de noviembre se celebra en todo el 

mundo el Día Universal del Niño. Esta Convención consta de 54 artículos y especial atención lo señala 

el artículo 38 sobre la edad de los menores en los conflictos armados.  

ANÁLISIS 

De acuerdo con estudios de la Universidad Nacional de Colombia en 2009, investigaciones efectuadas 

por Ximena Pachón, señalan que en Colombia la utilización de menores en la década de los 90 alcanzó 

una cifra altísima de 13.000 niños, que han militado en las FARC-EP, ELN, y en los grupos paramilitares 

como la AUC y se calcula que un tercio de ellos tenían menos de 15 años violando los Convenios de 

Ginebra y sus Protocolos. Un hecho que relata la investigadora manifiesta que a finales del año 2000 el 

ejército colombiano cercó la columna “Arturo Ruíz” de las FARC en medio de la operación Berlín, en 

Suratá (Santander). Allí murieron 100 personas y fueron capturadas 90, de las cuales 72 eran menores 

de 18 años y llevaban en filas más de 4 años, es decir fueron reclutados a edades diversas menores de 

15 años. Sigue en su relato y señala que durante la “Zona de Distensión” las FARC reclutaron a más de 

3.000 niños y que otros 8.000 se habrían hecho adultos en sus filas. El ICBF declaraba que para el 

2005, 14.000 niños y niñas menores de edad conformaban uno de los grupos armados más grandes en 

el mundo y así lo ratificaba “Save the Children” y la UNICEF y, coincidían con este número aterrador de 

menores en los conflictos armados en Colombia.  

Establecer la edad de los niños en los conflictos, es sabido que es bien difícil, ya que no guardan 

documentos que sugieran las fechas de nacimiento. Resulta aún más difícil en este conflicto señalar las 

edades de estos por parte de las fuerzas legítimas del Estado. Los grupos armados saben que van en 

contravía de la Convención de Ginebra y ocultan la verdadera edad de los menores de edad.  

El ICBF en su programa de atención a niños desvinculados, revela que las edades de ingreso a estas 

organizaciones oscilan entre 7 y los 17 años, con un promedio de edad de los 13,8 años. Son cifras 

aterradoras. En este estudio, la Defensoría del Pueblo considera que el 90% de los niños que estaban 
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en la guerrilla, manifiestan haber entrado por voluntad propia. (Mario Gómez-Infancia en la Guerra: 

niños y niñas en el conflicto armado en América Latina, FENALCO, Bogotá.). Otros son hijos de 

combatientes que nacieron y se hicieron grandes en estas organizaciones. Estos hechos hacen más 

compleja esta situación. 

Las FARC -ELN-EPL han sido los mayores reclutadores de niños y niñas menores de edad, llenándolos 

de trofeos para conseguir que utilicen mejores y más modernas armas, como una forma de privilegiar 

sus acciones.  

Con esta visión podemos destacar, que los niños en el conflicto armado es una realidad y los grupos 

armados son los principales violadores de los Convenios de Ginebra. Es por ello por lo que analizo desde 

mi perspectiva y a la luz del DIH, que estos delitos, no pueden pasar de agache con un tratado de paz, 

de borrón y cuenta nueva, porque no se hace justicia, y envía un mal mensaje a la sociedad y va en 

contravía de los Convenios de Ginebra, además, que truncaron aspiraciones de vida de niños indefensos 

y los castraron intelectualmente para que cultivaran una inversión de un futuro más promisorio que hoy 

ya no tienen. Las víctimas y el gobierno debieran acudir a los expertos de la Convención de Derechos 

de los Niños, para que analicen si los protocolos de paz exoneran a estos violadores y hagan una génesis 

de los derechos violados a estos niños de la guerra y generen unas conclusiones a la luz del DIH para 

que estos hechos no vuelvan a suceder. 

La presencia prolongada de niños en ese escenario de conflicto y de la terminación de este, plantea un 

reto social, político complejo y bien difícil de solucionar, pero hay que atacarlo acompañados de políticas 

públicas, de paz, de bienestar, con el poder legislativo, judicial y el ejecutivo diseñando programas 

conjuntos que erradiquen esta práctica de los mayores violadores como lo son los grupos armados y 

las disidencias. Flaco favor le hace algunos políticos señalando a la fuerza legítima del Estado de ser 

violadores y desvían la atención de quienes son los principales infractores en esa confrontación con las 

disidencias y aquellos grupos residuales (GAO) que generan violencia por el aumento de sus finanzas 

en el narcotráfico como principal fuente de ingreso y tener en sus filas menores de edad.  

El bombardeo a esa estructura delictiva que generó en el senador Roy Barreras imprecisiones del DIH, 

era una operación legítima contra una columna de disidencias de las FARC proveniente de Venezuela. 

Tenía en sus filas menores de edad con armas. Siempre han existido en lo más de 50 años de 

confrontación, como lo he señalado en este artículo, de diferentes maneras y, no es un secreto esa 

difícil situación que han generado en la Convención de Ginebra esta problemática para proteger a los 

niños, salvo si participan directamente en las hostilidades y empuñan armas. Lo que se debe hacer en 

lugar de lanzar voladores al aire es ayudar a preservar el derecho legítimo de que los niños no sigan 

engrosando las filas de los grupos armados, denunciarlos y no generar acuerdos para que la justicia los 

absuelva y seguir en ese círculo vicioso detestable. 

PAZ… ¿CUÁL PAZ? 

Por: Capitán de Navío (RA) Fernando Alonso Tabarez Molina NA 74-76 

En el numero anterior de la Cybercorredera, escribía el señor Vicealmirante (RA) Luis Fernando Yance 

V. un artículo muy interesante, que a mi entender, sería el derrotero ideal de nuestra querida Armada 

Nacional para los siguientes años, si y solo si, tenemos un país en paz. 

Pienso yo, que el hecho de que después de firmar unos acuerdos, supuestamente de paz, y de que 

alguien haya gritado en la ONU con toda la fuerza de su voz, que la guerra en Colombia se había 

terminado, no significó para nada, que Colombia esté en paz. Después de ver todo lo que ha venido 

pasando en los tres últimos años, puedo asegurar que Colombia no está en paz. Si como lo dice el señor 

Almirante Yance, el gran beneficio de la paz fue frenar la cascada de muertes violentas, lo que se ve es 

que esa cascada nunca se detuvo completamente y por el contrario, va en aumento. Lamentablemente 

la paz les quedó grande a los “lideres” políticos, a las estructuras de la justicia y a los mismos 

colombianos, que tirando cada uno para su lado o por absoluta ignorancia, han polarizado al país y nos 

han dejado a merced de grupos y organizaciones mucho más peligrosas que la que se pretendió 

desmovilizar. 

Hoy, vemos como “las masas” muy bien manipuladas por quienes no han podido aceptar el veredicto 

de las urnas, están llevando al país a un caos que como una bola de nieve va creciendo y se mueve 

cuesta abajo sin control. Esos “malos perdedores”, pretenden ganar en unas mesas de concertación lo 

que ellos mismos propusieron en sus campañas y el pueblo, el elector primario, no quiso acompañar 

con su voto.  

Hoy, la Fuerza Pública, vuelve nuevamente a ser blanco de atentados terroristas, carros bomba que 

asesinan y hieren a sus miembros y destruyen sus cuarteles. Hoy, al mejor estilo de Venezuela, parte 

de la población, no la mayoría, sale a golpear sus cacerolas contra “el mal gobierno”, ese mismo que 

eligió la mayoría y que desde hace quince meses trata de remendar, si, remendar y corregir lo roto, lo 

incompleto y lo mal hecho que recibió. Anotaba el señor Almirante que “el Acuerdo final de paz es un 

hecho que va a cambiar la vida de los colombianos, sus instituciones, que buscan en el fondo superar 

las condiciones de desigualdad que existen hoy en día, promover una sociedad más incluyente y crear 

espacios que promuevan la tolerancia, el respeto por la diferencia y la convivencia”, pero, ¿la mayoría 

de los colombianos que elegimos al actual presidente debemos aceptar, en aras de la paz, que estos 

“lideres” derrotados en las urnas, y en contubernio con gobiernos extranjeros hostiles, enemigos de 

Colombia, promuevan toda una serie de acciones vandálicas y terroristas amparadas en unas “marchas 

pacíficas” fundadas en motivos ampliamente desmentidos por el gobierno legítimamente elegido? 
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¿Acaso la solución de “la diferencia” solo debe beneficiar a una de las partes? ¿Cuál diferencia, que ellos 

quieren el poder y no lo han conseguido? ¿Acaso asesinando militares y policías y destruyendo lo público 

se garantiza la convivencia? ¿Piensan que indultando genocidas, expropiando e inundando el país de 

coca habrá trabajo para todos? ¿Por qué protestan y destruyen lo que tanto nos ha costado? 

Marchan y destruyen, entre otras cosas, porque el actual gobierno no apoya la paz. ¡Tremenda falacia!  

“El propósito del Acuerdo era mejorar las condiciones de vida de los campesinos, llevarles educación, 

salud, carreteras, progreso y desarrollo; ampliar el espectro político para facilitar la participación de 

quienes pensaban distinto al discurso hegemónico liderado por los grandes partidos políticos; reparar y 

darles un lugar de dignidad a las víctimas; hacer justicia contra quienes victimizaron a la población, 

investigándolos, juzgándolos y sancionándolos en un modelo de justicia restaurativa; contar la verdad 

de lo ocurrido en la guerra para garantizar que no vuelva a ocurrir; buscar a los más de 80.000 

desaparecidos, y darle solución al problema de las drogas ilícitas”. (Tomado de El Colombiano “Tres 

Años Agridulces del Acuerdo de Paz”) 

Pero, desde un comienzo se presentaron fallas, por ejemplo, el gobierno anterior empezó la 

implementación varios meses después de la firma del acuerdo, el cronograma de la dejación de armas 

se retrasó seis meses, la desactivación de caletas se pospuso aún más, tanto así, que a hoy no ha 

culminado, en las zonas veredales no había nada listo para ubicarse, las “instituciones” no llegaron a 

los territorios, de los 16 Planes de Desarrollo con Enfoque Territorial (PDET) el presidente Iván Duque 

solo recibió formulados dos de los 16 planes y para colmo, el gobierno anterior le “regaló” al país unas 

“disidencias” que ya suman 2.500 narcoasesinos en armas y por si fuera poco casi 300.000 hectáreas 

sembradas con coca. 

Después de 15 meses en el gobierno, Iván Duque llegó a ejecutar los Pdet, logró formular los 14 que 

faltaban y hasta el momento ha entregado al menos 500 pequeñas infraestructuras. Ahí radica el avance 

más significativo. También ha cuidado de los excombatientes de base, prorrogando los recursos 

económicos mientras empiezan a generar sus propios ingresos. 

El plan de sustitución de cultivos para combatir la siembra de coca fue un absoluto fracaso, el gobierno 

anterior vinculó cantidades de familias pero no apropió los dineros para cumplirles y a eso se le suma 

la prohibición para fumigar los cultivos ilícitos con glifosato y la fuerte presencia de carteles mejicanos, 

lo cual ha beneficiado directamente a los grupos narcoterroristas.  

Desde hace más de tres años se venía denunciando el reclutamiento de menores por parte de las 

“disidencias” y el eln, denuncias que pasaron desapercibidas o “enmascaradas” por temas más 

impactantes, como las crisis de salud de alias Timochenco, la “película” de alias Santrich, el robo de la 

bicicleta de Carlos Vives o la perdida de voz de Shakira. Hace un mes, un senador camaleónico no había 

promovido una moción de censura al ministro de defensa por la baja de ocho menores de edad durante 

un bombardeo a un objetivo válido. Hoy, ya se habla, por parte de “los amigos de la paz”, de la 

prohibición a la Fuerza Aérea de bombardear objetivos válidos a menos que se tenga información de 

inteligencia muy precisa, a mi modo de ver, imposible de obtener. No sería extraño que nuestras 

bombas terminen en una bodega cuñando las canecas de glifosato. 

Después de un mes, la guerra entre narcos sigue causando masacres, asesinatos de líderes sociales, 

desplazamientos forzados y confinamientos de las comunidades en regiones del país como Cauca, 

Catatumbo y Nariño. El actual Gobierno ha venido presentando varias reformas al Acuerdo ante el 

Congreso: primero se trató de seis objeciones a la Ley Estatutaria de la JEP que no fueron aprobadas 

ni por el Legislativo ni por la Corte Constitucional, y después llegaron otras iniciativas como sacar los 

delitos sexuales de la justicia transicional en eventuales procesos de paz, que se hundió esta semana 

en el Senado, con lo que se deja al eln en la libertad de seguir narcotraficando, reclutando, violando y 

asesinando menores a la espera de su “negociación” y su ficticio juzgamiento por parte de la JEP. 

Este gobierno ha hecho el más grande incremento en el presupuesto asignado a la educación de que se 

tenga conocimiento en nuestra historia, ha tendido puentes de dialogo con todos los sectores a fin de 

conseguir el bienestar del pueblo colombiano, ha recibido la más grande migración de ciudadanos 

venezolanos que han menguado nuestros recursos de educación, salud y empleo, pero solo hay algo 

que no ha hecho este gobierno y es el de no repartir mermelada y creo yo, que esa es la primera causa 

del problema. 

La segunda causa es la falta de carácter para enfrentar el problema de “los malos perdedores”, sus 

vándalos y de los gobiernos que los apoyan. A él, al presidente Duque le viene como anillo al dedo la 

última frase de Víctor Marie Hugo referida por el señor Almirante Yance: 

 “El futuro tiene muchos nombres. Para los débiles es lo inalcanzable. Para los temerosos, lo 

desconocido. Para los valientes es la oportunidad”. 

La oportunidad de Iván Duque y de los colombianos que queremos una patria libre, con trabajo, salud 

y educación para todos, con deberes y derechos, con unas fuerzas militares fuertes y respetadas, es 

ahora, ahora, pero con determinación y fortaleza para eliminar y/o neutralizar a los enemigos de la 

patria de una vez por todas. 

Y con todo respeto del señor Almirante, voy a tomar prestada la primera frase de su artículo: 

“El precio de la educación solo se paga una vez … el precio de la ignorancia se paga toda la vida” 

Yo me pregunto: Cuándo se hicieron esos acuerdos, ¿fue la educación de los negociadores del gobierno 

o la ignorancia de los negociadores de las farc, lo que nos condujo a la situación de caos y de amenaza 

a nuestro sistema democrático que vivimos hoy? O fue al contrario…  
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ASUNTO: HERIDAS QUE DUELEN 

“Si yo tuviera un corazón, escribiría mi odio sobre el hielo, y esperaría a que saliera el sol” Gabriel 

García Márquez 

Estimado senador Roy Barreras. Reciba un cordial saludo. He resuelto escribirle por que los militares y 

policías nos sentimos ofendidos con sus declaraciones injustas, desproporcionadas y sin fundamento, 

al compararnos con las fuerzas hostiles que agobian a Colombia. Pienso que sus declaraciones no son 

genuinas y parecen más una comisión de mensajes que siguen polarizando a esta atribulado pueblo 

colombiano. Le quiero manifestar que flaco favor le hace a la mayoría de colombianos que son gente 

de bien, trabajadora que tiene esperanza de un mejor vivir y que sus niños que son la esperanza de 

una nación no sean utilizados por las fuerzas oscuras que los reclutan. Hoy tenemos más de 2000 

organizaciones criminales que utilizan menores de edad para ejercer ese poder de maldad, de 

intimidación a la sociedad y que generan grandes negocios ilícitos y, la fuerza pública intenta con todas 

sus capacidades de neutralizarlos a pesar de que usted esté tan confundido cuál es la institucion que 

representa a los colombianos. Desconocer los principios básicos del DIH, DDHH y el DICA en favor de 

los violentos es simplemente ser un profano y, lo malo de esa ignorancia de conceptos no es que no 

sepa nada, sino que sepa tantas cosas que no son ciertas y eso confunde.  

Me permito recordarle que Nuestras FFMM y nuestra Policía a mucho honor son las mejor entranadas 

en la región y reconocidas a nivel mundial. Hoy estamos en diferentes escenarios para consolidar La 

Paz como en el Sinaí, en Africa con una fuerza naval, con más de 20 países efectuando ejercicios y 

operaciones contra las amenazas que afectan las naciones, como el narcotráfico, la pesca ilegal, el 

tráfico de armas, de trata de blancas, contra el medio ambiente, y, aquellas de investigación científica 

para proteger el medio ambiente, en especial de investigaciones en la Antártida y otras que son 

innumerables de igual manera en misiones de paz´y ayuda humanitaria en Haití. Hoy protegemos con 

operaciones combinadas con más de 7 países el azul del mar contra el flagelo de las drogas. Déjeme 

decirle doctor Barreras, nuestras Fuerzas Militares y de Policía entrenan y han entrenado cantidades de 

legiones extranjeras en el marco del DIH, en tácticas y estrategias en la lucha en contra de los 

generadores de violencia, contamos con un reconocimiento a nivel mundial y regional, significa que 

algo estamos haciendo bien. Nuestros centros de formación son exigentes y las operaciones se efectúan 

con base a la inteligencia, planeamiento, ensayo y simulaciones para descartar ese umbral de la 

incertidumbre que tienen las operaciones. Complementario a ese planeamiento, utilizamos los “juegos 

de guerra” para aproximarnos a la realidad e ir conociendo al enemigo en sus características principales 

y concentrarnos exclusivamente en el blanco objetivo. Esto hace que nuestros pilotos, combatientes 

terrestres, marinos y policías sin lugar a engaños son los mejor preparados del mundo. Contamos en 

ese entorno de la guerra y el conflicto a nuestros profesionales en todas las ciencias: analistas 

operacionales antes, en y después del combate para obtener lecciones aprendidas y las llevamos a las 

aulas para corregir los errores. Con nuestras técnicas de ensayo y error, tratamos de mejorar todas las 

especialidades, pilotos, artilleros, misileros, comunicaciones, radioperadores, sistemas, ingenieros, 

médicos, asesores jurídicos operacionales, buzos, tiradores escogidos, fuerzas especiales de cada 

espectro del combate, navegantes, cartógrafos, meteorólogos, humanistas, motoristas, enfermeros de 

combate, hidrógrafos, etc., investigando acuciosamente en los laboratorios y simuladores para seguir 

aprendiendo e infringir el menor daño posible en las operaciones. La característica humana de entender 

al soldado al combatiente se encargan nuestros sicólogos. Recuerde que toda guerra o conflicto deja 

secuelas y heridas que deben ser tratadas; muchos quedan mutilados, otros hijos de combatientes 

huérfanos y muchas víctimas. Por respeto a ellos debemos entender la casualidad del conflicto y a los 

que combaten por defender la nación. Nuestros diseños curriculares transmutan constantemente como 

cambia el momento. Nuestras doctrinas son cambiantes y nos ajustamos cada día a esas 

transformaciones de la sociedad. Yo lo invito Senador Barreras en no seguir incendiando esa hoguera y 

sugiero construir sobre lo construido y no, en no saber lo que debiera saber, saber mal lo que se sabe, 

y saber lo que no debiera saberse, porque confunde, insensibiliza al pueblo colombiano y, envía 

mensajes errados. Sus palabras en el senado, en las redes sociales en contra de la fuerza pública en 

forma somera y errónea han dejado en nuestros hombres un gran dolor….. es que el dolor es tan grande 

que la patria duele, es un dolor que se incrusta muy dentro , no deja respirar y sofoca nuestras pupilas. 

Me permito sugerirle que visite nuestros centros de formación y se dará cuenta el énfasis que se hace 

en el DIH, DICA y DDHH el cual han sido certificados por organismos internacionales. Todos los días 

senador aprendemos del conflicto y de la condición humana. Queremos no tener errores y ese, es un 

esfuerzo monumental que hacen las fuerzas. Lo nuestro no es una profesiòn es una vocación de servicio 

a la patria y nos duele que nos comparen con los malhechores. Nadie ama su patria por que ella sea 

grande, sino porque es suya y dulce y….. honorable es morir por la patria mi apreciado senador y hoy 

más que nunca, la patria necesita sacrificios. 

Vicealmirante (RA) Luis Fernando Yance V. 

- Ex comandante fragatas misileras ARC Padilla, ARC Caldas y ARC Independiente, Ex comandante 

Infantería de Marina, Cofundador del Cuerpo de Guardacostas de Colombia 

- Asesor Universidad de Georgia y Comando Sur en la III Conferencia mundial contra las drogas en Key 

West Fla. 

- Participante en la Universidad de Harvard Instituto Kennedy en políticas de Paz auspiciados por la 

Vicepresidencia y Noruega 

- Presentación del conflicto en Colombia ante ONGs y Escuelas de Altos Estudios Militares en: 

Washington, Bruselas, Madrid, Londres, París, Roma, Oslo con la Escuela Superior de Guerra. 

-Especialista en DDHH-DIH U. Militar 
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EL KARINA:  

BATALLA NAVAL CONTRA EL M-19 

Por Brances Álvarez Cortes via Facebook, colaboración de Dayana Garzón y muchos otros 

 

Un 14 de noviembre de 1981, la Armada Nacional desarrolló una de las operaciones más importantes 

de defensa nacional al hundir a las 11 y 48 minutos de la noche una embarcación de nombre Karina 

que venía cargada con más de 400 toneladas en armas y municiones para la guerrilla del M-19. 

El ‘Karina’ y las armas nunca se lograron recuperar debido a que quedaron hundidas a más de 4.000 

mil metros bajo el nivel del mar. Esta operación se convirtió en emblemática por las tres horas que duró 

el combate, frente a un mar de alto oleaje, la fuerte lluvia que caía esa noche y el rescate de tres 

guerrilleros que, aferrados a una tabla, fueron salvados de morir ahogados o devorados por los 

tiburones. 

El 13 de noviembre de 1981 el entonces teniente de navío Eduardo Otero Erazo, de 34 años de edad, 

era el comandante del buque de la Armada Nacional ARC Sebastián de Belalcázar, acantonado en la 

base naval de Buenaventura (Valle). Como oficiales subalternos iban los tenientes de fragata Fernando 

Camacho y de corbeta Juan Lesmes Duque. El buque Sebastián Belalcázar había sido comprado a EEUU 

en 1979, era un buque de mas de 1.000 toneladas, 68 metros de largo (eslora) y 13 de ancho (manga) 

y alcanzaba una velocidad de 7 nudos, había participado en la Segunda Guerra Mundial con el nombre 

del “USS Jicarilla”, apoyando misiones logísticas después de los ataques de Pearl Harbor.  

Esa mañana le ordenaron desde Bogotá alistar su buque y tripulación para desarrollar una operación 

hacia la Isla Gorgona donde se había ubicado de manera ilegal un buque pesquero. 

“Hacia las 7 de la noche llegó una contra orden, que se clasificó como secreta y que tenía la finalidad 

de ubicar un buque que venía con armas desde Panamá, del que, según la información, podría ingresar 

al país por las Bocas del río San Juan, en inmediaciones del cabo Charabirá. El comandante de la Fuerza 

se comunicó conmigo y fue enfático al recalcar que era una operación secreta y que debía partir hacia 

Gorgona, pero en la búsqueda de una embarcación de nombre Karina. Después de Zarpar sobre las 11 

de la noche, reuní el personal de oficiales y los enteré de la operación”, narró el hoy capitán de navío 

en retiro Eduardo Otero. 

El 14 de noviembre detectaron por radar una embarcación que navegaba muy cerca de la costa, la cual 

fue interceptada e inspeccionada. No encontraron nada en su interior. La tripulación explicó que estaban 

con una falla y que por seguridad estaban buscando un sitio para evitar el hundimiento del buque. 

“Ordené a la tripulación volver a nuestro buque y continuar con la misión. El oficial de guardia me 

preguntó: ¿mi teniente, por dónde nos vamos, pegados a la costa o nos abrimos 10 o 15 millas? Por 

intuición ordené: vámonos pegados a la costa”, dijo Otero. 

Su intuición y entrenamiento no había fallado, sobre las seis de la tarde se detectó por el radar un 

buque y emprendieron la marcha a toda velocidad para interceptarlo. “Fue sospechoso porque cuando 

llegamos al punto no se veían luces, no veíamos nada sobre el mar lo que nos alertó más porque el 

radar lo identificaba. Cuando lo teníamos a unas 200 yardas le prendimos las luces y con el reflector 

iluminamos el buque que venía navegando con las luces apagadas, una acción operación al que nosotros 

también veníamos haciendo para evitar ser vistos", afirmó el Capitán de Navío. 

COMBATE EN ALTAMAR 

Sobre las 8 de la noche los tripulantes del ‘ARC Sebastián de Belalcázar’ encendieron el reflector sobre 

el buque interceptado. Lo primero que lograron visualizar fue la palabra ‘Karina’. Entendieron que habían 

dado con el blanco de la operación. “Fue una emoción muy grande, el corazón me empezó a palpitar 
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rápida y fuertemente. Tomé el altavoz, me identifiqué advirtiendo que éramos de la Armada Nacional y 

que debían parar máquinas porque iban a ser sometidos a una requisa. El buque trató de parar, pero 

cuando estaba a nuestro lado intentó cambiar de rumbo inesperadamente y trató de colisionarnos, pero 

logramos evadir el golpe”, relata el oficial en retiro. 

El ‘ARC Belalcázar’ sobrepasó al ‘Karina’ por la proa (parte delantera) y en ese paso los uniformados 

fueron atacados con ráfagas de fusil y munición pesada que impactó en varios puntos el buque, logrando 

afectar la antena del radar y dañando la imagen, lo que los dejó sin marcación y distancia y afectó la 

ubicación del 'Karina'. El suboficial Fabio Restrepo salio herido en ese lance.  

“Se veía en el radar pero iban muy rápido y nosotros tratamos de detectarlo, no sabíamos su dirección, 

eso fue como jugando al gato y al ratón, hasta lo que lo logramos y fue cuando ordené disparar tiros 

de cañón. Ellos nos daban la vuelta y nos disparaban. Fueron tres horas de combate en altamar, con 

un mar embravecido y una lluvia que para nada cooperaban en la situación. Disparos iban y venían, 

ráfagas brillaban en la oscuridad, fue una situación muy delicada”, puntualizó. 

El Capitán reconoce que esos factores influyeron en un principio para que los disparos de cañón no 

fueran muy certeros, porque no había tecnología, eran manuales, pero resaltó que por el entrenamiento 

de la tripulación lograron impactar al ‘Karina’ en tres ocasiones, que fueron suficientes para hundirlo. 

“Empezamos a darle vueltas, vimos cómo se hundía, se escuchaban tiros dentro del buque, no sé si se 

estaban disparando entre ellos, escuchábamos gritos de auxilio, todo flotaba, había muchos escombros 

y así entre otros, logramos rescatar a tres náufragos, quienes reconocieron que eran del M-19”, y 

tomaron rumbo hacia Buenaventura. 

El ‘Karina’ quedó hundido en inmediaciones de puerto Charambirá (Valle), nunca se conoció el número 

exacto de armas que transportaba o cuántas personas fallecieron en su interior. Una investigación 

posterior advirtió que el M-19 habría negociado las armas en Alemania y que a través del marcado 

negro el cargamento pudo partir de África hacia Panamá y de allí a Colombia. 

Los seis oficiales y 42 suboficiales del ‘ARC Sebastián de Belalcázar’ fueron recibidos con honores al 

lograr evitar que llegara esa gran cantidad de armas para la guerrilla. El buque fue desactivado en 

1999, al cumplir sus 20 años de servicio, fue luego hundido en 2004 para que sirviera de arrecife 

artificial. 
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Heroes en acción 

 

TN Eduardo Otero Erazo Comandante 

 

TK Juan Lesmes Duque, 2° Comandante 
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TN Fernando Camacho, TK Javier “Diablo” Betancourt, TK “Clavelito” Lozano, TK Horacio Peña 

Castellanos (QEPD) 

COMENTARIOS SOBRE EL ARTÍCULO: 

Otros actores.  

• S2 “Paisa” Restrepo (fallecido el año pasado), quien fué herido en combate tras recibir en su 

abdomen tres impactos de una ráfaga de fusil. 

• El S3 Monroy quien participó en la operación del cañón de 3/50 - aunque no lo parezca y sin 

demeritar la acción de la tripulación que, habiendo combatido bajo el liderazgo del señor TN 

Fernando Camacho ("Chichimoco") y del señor TK Juan Lesmes, gracias a cuya acertada acción 

militar con participación de los dos comandos de Contraguerrilla Urbana del EJC a cargo del CT Diaz 

(quien llego a General) y del TE Lombo (quien llego a MY), que llevó al hundimiento del "Karina", 

pienso que no se ha reconocido la labor realizada por quien actuó como el verdadero héroe de la 

jornada: el S2 Jesús Caicedo quien, siendo el enfermero de a bordo y asistido por el cocinero del 

buque, intervino exitosamente a Restrepo, extrayéndole los proyectiles y salvándole la vida. Ademas 

de atender a Restrepo, el enfermero también atendió al TE (EJC) Lombo, quien también fué herido 

por tiro de fusil. 

• En la zona de operaciones estaba tambien el ARC “Calima”, cerca a Buenaventura el ARC 

“Santander” y pasando el Canal de Panamá el ARC “Boyacá”. 
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HOMENAJE “VIDA Y OBRA” AL PRIMER 

OFICIAL NAVAL COMANDANTE DE LA 

ARMADA DE COLOMBIA 

FUERZA NAVAL DEL CARIBE, Cartagena de Indias, 4 de noviembre de 2019 

Como reconocimiento y exaltación a la vida y obra del Señor Capitán de 

Fragata Aureliano Castro Romero, el Comando de la Fuerza Naval del 

Caribe de la Armada de Colombia en cabeza del señor Vicealmirante 

Andrés Vásquez Villegas conmemoró esta emblemática fecha, en 

compañía del personal de Oficiales, Suboficiales, Infantes de Marina y 

familiares del fallecido oficial, que gracias a su ímpetu, gallardía y espíritu 

marinero, logró hace más de siete décadas ostentar el título de Primer 

Comandante Naval de la Armada de Colombia. 

La Institución Naval comprometida con preservar y promover las 

tradiciones y memoria histórica de sus tripulantes, de manera especial 

realizó este acto simbólico que fortalecen la unidad, el sentido de 

pertenencia de los Marinos de Colombia y promueve en las nuevas 

generaciones el fortalecimiento de los principios y valores navales que 

caracterizan a quienes protegen el Azul de la Bandera. 

BREVE RESEÑA DEL PRIMER COMANDANTE NAVAL DE LA ARMADA DE 

COLOMBIA 

Este insigne hombre de Mar y de Guerra nacido el 31 de agosto de 1910 en Quetame, Cundinamarca, 

era hijo del comerciante Aureliano Castro y Hermensia Romero de Castro, tercero hijo de un hogar 

conformado por seis hermanos. Se incorporó a la Escuela Militar de Cadetes a la edad de 15 años, para 

finalizar sus estudios académicos y continuar con su gran pasión de servir a su Patria, portando el 

uniforme Naval de las Fuerzas Militares. 

Dentro de su exitosa carrera militar se destaca su participación en el Puesto de Mont Claire en el trapecio 

amazónico, momentos en que se agudizaba el conflicto con Perú. Así mismo fue condecorado en el año 

de 1933 con la medalla Cruz de Boyacá en el grado de comendador por parte del Presidente de la época; 

Enrique Olaya Herrera, para el año de 1938 fue nombrado como Director de la Escuela Naval de 

Suboficiales. 

En el año de 1945 es designado por el Presidente Alberto Lleras Camargo como Comandante de la 

Armada Nacional y además dentro de sus trabajos representativos se le atribuye haber sido uno de los 

fundadores de la Flota Mercante Grancolombiana. 

Dentro de los merecidos reconocimientos obtenidos, la Mision Americana le hizo entrega de la 

condecoración más alta a militar extranjero, denominada Legión del Mérito de los Estados Unidos, 

creada por el Primer Presidente de dicho país, George Washington, como reconocimiento al heroísmo 

de los caídos en combate, mencionada condecoración fue entregada en la ciudad de Bogotá por parte 

del señor Almirante Holsen, Comandante de la Fuerza Naval del Sur de los Estados Unidos.  

En el año de 1948 se retira voluntariamente de la Institución, para continuar vinculado al sector 

marítimo como Primer Capitán del Puerto de Barranquilla. En 1998 fallece y sus cenizas fueron 

depositadas en la iglesia de Manzanillo, como patrimonio de la Armada en Cartagena. 

La Fuerza Naval del Caribe a través de los actos protocolarios y eucarísticos rindió un homenaje a su 

vida, obra e invaluable legado que permanece perenne en la memoria de los Hombres de Mar y de 

Guerra que con orgullo le han servido a la Patria, protegiendo el Azul de la Bandera. 
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XXXIII ASAMBLEA DE LA FEDERACIÓN 

INTERNACIONAL DE LIGAS MARÍTIMAS Y 

NAVALES -FIDALMAR- 

Por: Julio Cesar Carranza A. 

La Liga Marítima de Colombia -LIMCOL- integrante de la Federación Internacional de Ligas Marítimas y 

Navales -FIDALMAR- participó con una delegación en la XXXIII Asamblea General Ordinaria de esta 

entidad, de la cual hace parte, realizada en la ciudad de La Habana, Cuba, con un programa desarrollado 

del 27 de octubre al 1 de noviembre de 2019. La delegación de la Liga Marítima de Colombia estuvo 

conformada por el Sr. Valm. (RA) Luís Hernán Espejo Segura, Presidente del Consejo Directivo, CC (RA) 

Antonio Arango Loboguerrero, Secretario General, Coronel IM (RA) Julio Cesar Carranza Alfonso y el 

Dr. Carlos López Álvarez, afiliados. Los países participantes en esta Asamblea fueron Chile, Cuba (país 

anfitrión), Colombia, Curazao, España, Perú, República Dominicana y Uruguay. Igualmente asistieron 

como invitados y observadores, delegados de México y Bolivia. 

 

Integrantes de las delegaciones de FIDALMAR y de Colombia 

El Programa General preparado por los anfitriones incluyó entre otras actividades, visitas a las 

autoridades locales, a entidades del Estado Cubano, a los sitios emblemáticos de la ciudad que celebró 

en este año su Quingentésimo (500) Aniversario de su fundación. Como actividad central de la reunión 

se desarrollaron ponencias de cada una las delegaciones. La Liga Marítima de Colombia presentó una 

ponencia por intermedio del Sr. CC (RA) Antonio Arango Loboguerrero titulada “Historias de mar y 

tierra”, relacionada con la participación de colombianos en la independencia de Cuba. De acuerdo con 

los planes de la Federación, se realizó también el relevo de la Presidencia Pro Tempore de la entidad, 

correspondiéndole en esta ocasión a la Liga Marítima de Colombia por intermedio del Sr. Valm. Luís 

Espejo Segura, quien asumió esta responsabilidad de manos del Sr. Alm. Miguel Ángel Vergara 

Villalobos de Chile, para un período de dos años. 

Es importante subrayar que teniendo la Federación dentro de sus propósitos la defensa de los mares y 

de sus recursos, con las tareas que desarrollan las ligas asociadas, buscando apoyo internacional, 

acogen dentro de sus conclusiones acciones específicas sobre los principales problemas que afectan 

esta temática como la pesca ilegal en altamar y la contaminación marina, de tal manera que se 

conviertan en voz para los organismos internacionales. 

 

Visita a la Vicepresidente Provincial de La Habana 
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Auditorio en ponencias de las delegaciones Ponencia de la Liga Marítima de Colombia 

 

 

Relevo de la Presidencia Pro Tempore de FIDALMAR 

Como recordatorio especial de este encuentro de hombres de mar, la Federación otorgó su máxima 

condecoración a las autoridades y directivos de las entidades civiles y militares que visitaron; dentro de 

estas estuvieron la Sra. Vicepresidente Provincial de La Habana, Dra. Tatiana Viera Hernández; la 

Oficina del Historiador de la Ciudad de La Habana, Dr. Eusebio Leal Spengler; la Administración Marítima 

de Cuba; Grupo Empresarial de Transporte Marítimo y Portuario -GEMAR- y su Director General 

Ingeniero Alejandro García Corrales; el Grupo Empresarial de Estudios Marítimos GEOCUBA y su 

Director, Ingeniero Víctor E. Atuija Urgell; la Dirección de Tropas Guardafronteras, al frente del Coronel 

Jorge Samper M.; la Academia de la Marina de Guerra de Cuba y su Director, Capitán de Navío Joaquín 

Páez Ruiz. Igualmente, las delegaciones colocaron una ofrenda floral en el Monumento a los Marinos 

Cubanos caídos en la Segunda Guerra Mundial. 

 

Visitas protocolarias de las delegaciones 

 

Ofrenda floral en el Monumento a Los Marinos Cubanos caídos en la Segunda Guerra Mundial 

En acto especial la Liga Marítima del Perú otorgó su medalla a la Virgen de Regla en una ceremonia 

litúrgica emotiva, realizada en el Municipio y Santuario del mismo nombre, acompañada de una gran 
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cantidad de feligreses locales y presidida por el Arzobispo de Cuba, Cardenal Juan de la Caridad García 

Rodríguez. 

 

Ceremonia litúrgica en el Santuario de la Virgen de Regla y condecoración a su imagen 

Con las actividades que realizaron los asambleístas de FIDALMAR estuvieron las visitas a los sitios 

históricos de la Ciudad Vieja de La Habana: La Plaza Vieja, la Plaza de Armas, la Plaza de San Francisco 

de Asís, su Catedral, etc.; así como a los edificios icónicos que sobresalen: El Capitolio Nacional, sus 

museos, el Malecón, entre otros, encontrando una arquitectura e historia legendarias, así como 

tradiciones que perduran a través del tiempo, mantenidas y la mayoría restaurados con motivo de su 

500 aniversario, con el espíritu y naturaleza de sus habitantes, cordiales, alegres y deseosos de mostrar 

a los turistas su legado y su porvenir. 

Objetivamente la Liga Marítima de Colombia resalta la excelente manera como el anfitrión, Licenciado 

José Miguel Díaz Escrich, Comodoro del Club Náutico Internacional de Cuba, con esfuerzo y entusiasmo 

dirigió el desarrolló del programa, dando muestras de gran hospitalidad, fraternidad, amabilidad y 

dedicación, ejecutando además una agenda paralela a la de los delegados una especial para las Señoras 

Esposas y acompañantes, por lo que las delegaciones expresaron su agradecimiento al anfitrión. De 

manos del Licenciado Díaz, los visitantes conocieron además de los sitios históricos, muestras del folclor, 

artesanías y gastronomía Cubanos. 

 

Actividades de los delegados y sus acompañantes en la Ciudad de La Habana 

Al tener dentro de las normas estatutarias de la Federación Internacional de Ligas Marítimas y Navales 

-FIDALMAR- la realización de su asamblea anual general ordinaria en una sede y país diferente, 

acordaron para los próximo cinco años hacerlo en España, Perú, Curazao, Colombia y Uruguay. 

ARMADA DE COLOMBIA REALIZA 

RECONOCIMIENTO A OFICIALES 

SUPERIORES QUE PASAN A USO DE BUEN 

RETIRO 

En ceremonia militar, presidida por el señor Contralmirante Francisco Cubides Granados, Director de la 

Escuela Naval de Cadetes “Almirante Padilla”, en el campo de paradas, se realizó el reconocimiento por 

el servicio prestado a la Armada de Colombia a siete Oficiales superiores que están en uso de buen 

retiro. 

De esta manera, se materializó el agradecimiento del alto Mando Naval a los años de dedicación, trabajo 

y sacrificios personales del Capitán de Navío de la reserva activa José Antonio Monje Pastrana, Capitán 

de Navío de la reserva activa Mauricio Mejía Arango, Capitán de Navío de la reserva activa Ludwig 

Martín Moog Herrera, Coronel de Infantería de Marina de la reserva activa Juan Francisco Gómez Gómez, 

Capitán de Navío de la reserva activa Jairo Alberto Valencia Salazar, Capitán de Navío de la reserva 

activa William Suescún Ortiz y Capitán de Navío de la reserva activa Javier Fernando Posada Parra. 

En el acto marcial, como es tradición, el Batallón de Cadetes de la Escuela Naval realizó el desfile de 

honor ante los Oficiales superiores que pasan a uso de buen retiro. 
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“Ustedes, señores Oficiales simbolizan la imagen viva de la total entrega que un verdadero patriota 

aporta a nuestra Patria. Ustedes enarbolaron siempre el blasón de la Armada de Colombia en pro de la 

seguridad y defensa, protegiendo el azul de la bandera” expresó el señor Contralmirante Cubides. 

La Armada de Colombia les desea buen viento y buena mar en sus nuevos proyectos. La Escuela Naval 

de Cadetes será por siempre su alma mater y segundo hogar. 

 

 

DEL CENTRO DE ENTRENAMIENTO A LA 

ESCUELA DE INTELIGENCIA NAVAL 

Por CNESP(RA) Fernando Alonso Tabarez Molina NA 74-76 

Hace 25 años y ante la imperiosa necesidad de formar hombres y mujeres idóneos en el área de la 

Inteligencia y Contrainteligencia Naval en la Armada Nacional, el Comando de la Armada Nacional 

mediante Disposición No. 020 del 16 de noviembre de 1994 crea el alma mater de la Inteligencia Naval 

denominado:  “Centro de Entrenamiento de Inteligencia Naval – CEIN”, de la Dirección de Inteligencia 

Naval, documento avalado posteriormente por el Comando General de las Fuerzas Militares mediante 

la Disposición No. 006 del 05 de abril de 1995 y ratificado por el Ministerio de Defensa Nacional a través 

de la Resolución No. 04247 del 02 de mayo de 1995. Se cristalizaba así el proyecto largamente trabajado 

por el suscrito, en la Subdirección de Análisis de la Dirección de Inteligencia, bajo el mando del entonces 

Coronel de Infantería de Marina Rodrigo Quiñones Cárdenas y con el apoyo incondicional de los señores 

Almirante Hernando García Ramírez Comandante de la Armada Nacional y Almirante Holdan Delgado 

Villamil Segundo Comandante de la Armada Nacional. En Enero de 1995, con el grado de Capitán de 

Corbeta y habiendo sido nombrado como primer Director del Centro de Entrenamiento de Inteligencia 

Naval, se da inicio a las labores académicas con el Curso de Inteligencia Naval Estratégica No. 1, 

contando con el apoyo de instructores provenientes del Comando Sur de los Estados Unidos, entre los 

cuales se encontraba el señor Lieutenant Comander Adán Gutiérrez, quien años más tarde sería 

Agregado Naval de los Estados Unidos en Colombia.  

Paralelamente, en el contexto del crecimiento organizacional y del talento humano de la Inteligencia 

Naval en la Institución debido a la creación de la Jefatura de Inteligencia Naval y su modelo de 

descentralización en la búsqueda de la información mediante la implementación de nuevas estructuras 

de Inteligencia y Contrainteligencia Naval a nivel regional, el “Centro de Entrenamiento de Inteligencia 

Naval” evoluciona y cambia su denominación a “Escuela de Inteligencia Naval”, mediante Resolución 
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No. 0305 del Ministerio de Defensa Nacional del 17 de marzo de 2005, ampliando su oferta académica 

y fortalecida con personal docente de alto nivel y experiencia para desarrollar una doctrina propia para 

la especialidad, transmitiendo los conocimientos requeridos para el cabal ejercicio de la labor de 

Inteligencia Naval, incrementando la participación en los cursos de estudiantes de otras Fuerzas y 

Organismos de Seguridad del Estado, al igual que Oficiales y Suboficiales de las Marinas de los países 

amigos con los que se tienen en la fecha convenios y acuerdos de cooperación, conllevando a la 

integración del trabajo mancomunado en la lucha contra el narcoterrorismo entre otras amenazas 

transnacionales comunes. 

De igual forma, con la aprobación y creación de la especialidad de Inteligencia Naval dentro del Cuerpo 

Ejecutivo y de Mar en la Armada Nacional de acuerdo a la Ley No. 1104 del 2006 por parte del Ejecutivo 

Nacional, se abre un espacio institucional y vocacional para que los hombres y mujeres que han laborado 

o piensen trazar su vida naval como agentes de Inteligencia y Contrainteligencia Naval puedan colmar 

las expectativas y construir proyectos sólidos alrededor de ésta nueva especialidad; es por ello, que 

ante el reto de fortalecer y consolidar la nueva especialidad de la Inteligencia Naval, la Escuela de 

Inteligencia Naval amplia y perfecciona su modelo académico en el marco del plan de carrera de los 

futuros miembros de la Inteligencia Naval en la Armada Nacional, implementando nuevos programas 

académicos de las disciplinas de Inteligencia Naval, en especial en el área de la Inteligencia Naval 

Humana, la Inteligencia Naval Geoespacial y la Inteligencia Naval Estratégica. 

Asimismo, en cumplimiento de los lineamientos curriculares del Sistema Educativo de las Fuerzas 

Armadas (SEFA) estipulados por el Ministerio de Defensa Nacional en el año 2010, consistente en 

alcanzar la acreditación y elevar la calidad educativa de los programas académicos de formación y 

capacitación en la Institución, la Escuela de Inteligencia Naval logra en 2010 el reconocimiento de ser 

sede académica de la Escuela Naval de Suboficiales ARC “Barranquilla”, en la Dirección del señor Capitán 

de Fragata Edwin Francisco Gómez Ovalle, iniciando el proceso de profesionalización del personal de la 

especialidad, siendo el alma mater de la Inteligencia Naval pionera dentro de las Escuelas de 

Capacitación en calidad de sede académica en recibir por parte del Ministerio de Educación Nacional el 

otorgamiento del Registro Calificado para la puesta en marcha de la Especialización Tecnológica en 

Gestión de la Seguridad y la Información, mediante Resolución No. 2781 del 6 de abril de 2011 por una 

vigencia de 7 años, siendo los graduados en su primera cohorte 24 integrantes, entre ellos, Oficiales y 

Suboficiales de planta y externos de la Escuela de Inteligencia Naval los cuales en la época fungían 

como docentes de los cursos que se ofertaban.   

Posteriormente, el 13 de febrero de 2018 la Escuela de Inteligencia Naval logra por primera vez la 

renovación de mencionado Registro Calificado, mediante Resolución No. 02046 del 13 de febrero de 

2018 por una nueva vigencia de 7 años, asegurando la continuidad a la fecha del programa de posgrado 

del nivel tecnológico, del cual se han gestionado 9 Cohortes académicas anuales y la titulación de 115 

egresados.  

El pasado sábado 16 de Noviembre, con la presencia de los señores Brigadier General CIM Ricardo 

Ernesto Vargas Cuellar, Jefe de Inteligencia Naval, Contralmirante Francisco Hernando Cubides 

Granados Director de la Escuela Naval de Cadetes Almirante Padilla, Capitán de Navío Jorge Enrique 

Herrera Mesa Comandante de Guardacostas del Caribe, Capitán de Fragata José Fernando Wiedman 

Zabaleta Director de la Escuela de Inteligencia Naval, su distinguida esposa, y de los señores Oficiales 

y Suboficiales Instructores de planta de la Escuela y algunos invitados, se celebraron los 25 años de la 

creación del Centro de Entrenamiento de Inteligencia Naval “CEIN”, hoy Escuela de Inteligencia Naval, 

con la celebración de una eucaristía en la Capilla de BN1, posteriormente, frente a las instalaciones de 

la Escuela se develó el Monumento al Arcángel San Miguel y al medio día en las instalaciones del Club 

de Suboficiales de Crespo se llevó a cabo la ceremonia de entrega de las “Monedas de Desafío” a un 

personal de Oficiales y Suboficiales como reconocimiento al esfuerzo, apoyo, profesionalismo, 

consagración e iniciativa, demostrados antes y durante el tiempo en que la Escuela ha funcionado como 

alma mater de la Inteligencia Naval. Posteriormente se brindó un delicioso almuerzo presidido por el 

señor Vicealmirante Andrés Vásquez Villegas Comandante de la Fuerza Naval del Caribe y en las horas 

de la tarde se desarrollaron actividades deportivas.   

“Saber para Vencer”  
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Moneda de Desafío de la Escuela de Inteligencia Naval 

REUNIÓN NA-83 -IM 21 EN CALI 

Por: TCIM(ra) Jorge Tadeo Castañeda Garzón 

Estimado enfermero pinto cordial y atento saludo anexo noticia de evento mil gracias y felicitaciones 

por esa hermosa labor. 

Buscando fortalecer los lazos de hermandad, amistad y camaradería que nos unen desde la ENAP 

Oficiales y ex cadetes del contingente NA-83 e IM-21 se reunieron en la ciudad de Cali del 18 al 20 de 

oct, dentro de las actividades anuales de integración y camaradería, se inició con una visita a la fábrica 

de Smurfit Kappa donde tuvimos el placer de visitar a nuestro primer comandante de compañía Binney 

CNING Alfredo Ortiz, Departimos un coctel en su residencia con querida esposa Érica; el segundo día 

departimos en la residencia de nuestro compañero Pablo Hernández Bohmer y su esposa Adriana 

Garrido donde tuvimos una agradable serenata, eucaristía, almuerzo de compañeros, testimonio de 

Jeison Aristisabal y una inolvidable fiesta. 

El tercer día Compartimos en la casa de la hermana de nuestro querido compañero Carlos Casañas 

nuestro anfitrión de la mano de nuestro amigo NA-84 el Guchi Velazco y su esposa Juliana Casañas. 
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Al evento asistieron: 

CNr Alfredo Ortiz y Erika, VALMrJorge Carreño y Janette, CRCIMr Hector Manuel Agua Hurtado y sra CC 

Ana Fonceca CNr Willian Alvarado y Sra CNr Patricia, CNr Juan Pablo Munevar y Liliana,CNr Ruben Melo 

Merchan y LINA TCCIMr Jorge Castañeda Garzón y Margarita TFr Carlos CASAÑAS, NA84 TFr Guchi 

Velasco y Juliana TKr Sergio Torres, TKr Miguel Vélez CD Juan Alejandro Guáqueta, CD Pablo Hernandez 

Bohmer y Adriana CD Jorge Arturo Pardo y Zulka CD Fernando Montoya CD Jesus bonilla y Sra CD 

Santiago Uribe CD Luis Quintero y Victoria CD Gustavo Montaño Marmolejo y Maria Lourdes y CD Jorge 

Pazmiño y Betty CD Juaquin Carvajal y Pilotín Cuartas  

 

Recepción Casa Pablo Hernandez 

 

Recepción Casa Gustavo Velazco 

 

Recepción Casa Alfredo Ortiz 
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EVENTO DEL CUERPO DE GENERALES Y 

ALMIRANTES EN RETIRO DE LAS FUERZAS 

MILITARES DE COLOMBIA 

El pasado martes 29 de octubre durante el almuerzo trimestral de compañeros del Cuerpo de Generales 

y Almirantes en retiro de las Fuerzas Militares de Colombia, tuvimos como invitado especial al 

Comandante de la Armada Nacional, señor Almirante Evelio Enrique Ramírez Gáfaro, quién nos habló 

sobre la situación actual del país, su visión para afrontar la dinámica actual y los nuevos retos que tiene 

la Armada Nacional para el cumplimiento de la misión. 

Así mismo, el señor Almirante Ramírez acompañó al presidente del CGA, señor Vicealmirante Luis 

Alberto Ordóñez Rubio y al primer vicepresidente, señor Mayor General Raúl Torrado Álvarez en la 

imposición del escudo a los nuevos miembros de la asociación. 
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CELEBRACIÓN DE LOS 50 AÑOS DE LA 

RECEPCIÓN DEL ARC GLORIA 

Apreciados Amigos: 

Adjunto me permito enviar el material disponible a cargo del Consejo Editorial para la celebración de 

los 50 años de la recepción del ARC Gloria y 50 del primer crucero para el propósito de publicar lo que 

seas posible dada la calidad fotográfica del mismo. 

Reciban un cordial saludo y esteremos atentos a cualquier pregunta o consulta. 

 

 

El Cadete Antonio María Correa hace el 

lanzamiento del libro A.R.C. GLORIA, 

BUQUE ESCUELA, 50 AÑOS, PRIMERA 

TRIPULACION. 

 

El Cadete Carlos Díaz Hace el lanzamiento 

del disco EL PASODOBLE DEL GLORIA 

CUMPLE 50 AÑOS, compuesto por él y por 

el Cadete Jairo Echeverri en 1968 durante 

la recepción del buque en Bilbao. 

 

Cadetes de la Primera tripulación durante la misa de acción de gracias el 24 de Octubre 

de 20129 

 

 

Club Naval: Clara de Arroyave, Manuel 

Arroyave, Carlos Escamilla, Ricardo 

Ochoa, Hilda de Díaz, Manuel Rincón, 

Cristina Escamilla, Cristina de Escamilla, 

Julita de Rincón y “Mona” de Gracia. 

 

Manuel Arroyave, Hilda de Díaz, Carlos 

Díaz, Clara de Arroyave, Manuel Rincón, 

Lucía de Escamilla, Cristina de Escamilla y 

Julita de Rincón. 
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Cadete Carlos Díaz coautor, Elsy García 

esposa del otro coautor, Cadete Jairo 

Echeverri QEPD, e Hilda Cruz de Díaz. 

 

 

Carlos Escamilla JR, Mejicana de Escamilla, 

Cristina de Escamilla, Hilda de Díaz, 

Cristina de Escamilla y Carlos Escamilla. 

 

ZAFARRANCHO GRÁFICO 

RECUERDOS DE LA ENAP EN LOS 70-80 

 

1977 Juramento de bandera 
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1978 Visita al ARC Gloria 

 

1980 ARC Gloria en Norfolk – Premiación por haber ganado la regata de Cartagena a Norfolk 

 

1982 ARC Espartana 
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INFORMACIÓN COMERCIAL PARA LA 

PROMOCIÓN DE EMPRESAS, NEGOCIOS Y 

ACTIVIDADES DE LA FAMILIA NAVAL 

UNIVERSIDAD LA GRAN COLOMBIA - FACULTAD DE DERECHO 

 

OBTENGA UN SEGUNDO TÍTULO UNIVERSITARIO 

Si usted es Oficial de la Fuerza Pública o tiene un título universitario, logre su título en Derecho 

adelantando el programa de transferencia externa en la UNIVERSIDAD LA GRAN COLOMBIA, institución 

universitaria con más de 68 años formando profesionales y 19 años forjando exitosos abogados, 

miembros de la Fuerza Pública, que cursaron este programa. 

Matrículas abiertas para el primero y segundo semestre del 2020. 

 REQUISITOS: 

1. Diligenciar formato de transferencia.  

2. Fotocopia del documento de identidad ampliada al 150% 

3. Fotocopia autenticada del original del diploma del título profesional 

4. Copia auténtica del original del acta de grado de profesional  

5. Certificados originales de las notas del pregrado  

6. Foto a color 3 X 4 

7. Consignación derecha de inscripción por valor de $50.000 año 2020  

JORNADAS DE ESTUDIO: 

Diurno: lunes a viernes de 6:00 AM a 10:00 AM y sábados de 7:00 AM a 1:00 PM 

Nocturno: lunes a viernes de 6:00 PM a 10:00 PM y sábados de 7:00 AM a 1:00 PM 

CONTÁCTENOS: (PARA MAYOR INFORMACIÓN) 

Carrera 6 N. 12 B – 66 Bloque J Transferencia Profesionales  

Pbx. 3276999 Ext. 200 Cel. 3153498262 - 3202016246 

Horario de Atención: lunes a viernes 8:30 AM a 7:00 PM Jornada Continua 

Correos: transferenciaprofesionales@ugc.edu.co  

nubia.lopez@ugc.edu.co 

carolain.osorio@ugc.edu.co 

 

 

CARLOS A. PARDO & CIA. LTDA. 
ASESORES EN SEGUROS Y VEHÍCULOS 

Calle 23 No. 43ª – 81 Local 138, Medellín 

Teléfono: (4) 232 7175 – (4) 262 3983 

Fax: (4) 262 3983 

Celular: 310 462 3484 

Email: carlospardocia@une.net.co 

PALOSER SAS 
Servicios y logísticos para Tractocamión, carga, 

almacenamiento, montacargas y lavado 

Dirección: Trv. 54 No. 21c - 28 

Bosque, Cartagena 

Celular: 310 350 4986 

Operamos 24horas 

 

Diseño Páginas Web Posicionamiento SEO 

https://jorge-borda.com/ 

Email: info@jorge-borda.com 

INMOBILIARIA VIVAL SAS 

http://vivalarquitectos.com/ 

Calle 107 No. 52-08, Bogotá 

Teléfono: (1) 656 2938 

Raul Valderrama (NA 74-76) 

 

mailto:transferenciaprofesionales@ugc.edu.co
mailto:nubia.lopez@ugc.edu.co
mailto:carolain.osorio@ugc.edu.co
mailto:carlospardocia@une.net.co
https://jorge-borda.com/
mailto:info@jorge-borda.com
http://vivalarquitectos.com/
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MASCARÓN DE PROA 

 

 

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

Derechos Reservados 

Se invita a divulgar la información aquí contenida, citando la fuente 

 


