
Dirección General Marítima 
Autoridad Mur1t1mu Cnlnmb1<Jna 



•L ' 

•J..' 

•L 

,) . . , 
/ 

/ 
•,( /, 

" 

) 

I 

, / 
.• ,. /• 

,/ ·~ .. Y'; ' . 

.r. 
•' . ; ~ 

'• 

/ 

/ 

/ 
> 

·, 

1, , , 

; 

:-.. 
/ 

? 
, 

/, 

/' 

/ 

/ 

,. 

,. 
, , ., , 
,,. 

/ 

., ./ •/ 
r 

< • ., 
<!' ! 

.r / 
,. 

/ 

,· / .' . 
, // ,,, "' , .. •• .<. 

_,,f 
.,.. ·:/ 

,._;. ., 

" 
'/, 

f' .,., .Y' / .. 
-'/:: 

/ :A· .,. . , ' ,. 
/ v' 

,: ~-
,. / 

'/ 1/. , .. 
, .,. ·' / /,, ,.,. / f/, 
' / 

/. 
,. 

\./,/ 
l",- ( ,. " ' 

, 

/ 

, 

' ,. 
, , 

·' 

/ 

/ 

; 

.("' 

/. , ,, 

/ ,, 
/ 

/ . , 
/ 

' 

, 
/ 

/ 
~ . ,, ,. 
, / 

: 
:' 

,.. 
/ /• 

~ .,,.,,. .ff 
~ _,,., " "'./' 

,, . ,., . 
,; .. ;/' , / ~. 

¡< ~ _, .r ; ... . , 
l". 

,. 

,/ 

,. 

/' 

,. 

' , , 

·: 

/ 

, , 

,. 

,., 

,. ( 

.... 

I 

( 
/ .{ 

,. 

~ 
\ 

\ 

\ 
\ ,. . , 
\' 
\ 

•7 

. 

~/ ,.. 

/ 

/, 

/' 
1:. •• 

,. 

; 

/ 
/ / ... / 

/ 

, 
/ 

·. 

/ 

, ... ,,,. 
.... ,..... ~ / 

,,.,.,. ... 
~ 

/ ,. ", / ,. 
/ 

,• 

, 
' ,. 

'/ 

(, 

~ 

.f 

·/ , 

~ 

,. 

/ 

/ 
F. 

,. 

,, 

., 

;¡ 

/. ,· 
; , 
. .. 

' ', . l 
/ '· 

• •. 1 ¡, • 
l' 

, , ;. 

•,. 

/ 

.. 
~ / 

: ~ 1 , 
/,, '.': j 

> ·'f(, •. 



/ 

,. 

, ,.· 

/ 

/ 

,, 

/ ./ .. .· 

, . 

, : 

, . 

¡ , . 

,., 

./ 
, r. 

.· 

', 7 

/ .· 

' . /, 

, . .... 

/ ·"' -. ,,_ V., 

,~.I 

;. 

, 

... ..,. 
, , 

r , 

,. 

. , 
" / 

.. . .; 

·. 

·. 

/ 
.; 

,. , 

" 

/ 

r ' 

.· /, 
'. r 

·' 
,. 

'. 
/ 

/ 

/"' 
<,~ .. .,,, 
/ /' ... , 

/ 
, .· 

/ , ;' , 

, ; 

·. 

', 

., ~ . ./" 
,.. 

/ 

·. 

. / 

{' 

,. , 

, 
•. / 

·' 
/. 
(/ 

, •/ 

,• 

, .. 

/ 

'.,. 

"/ 

,• 
/ 

; 

,. 
/ 

. / 
/ 

"/ 

/ ,, 

·~./ · .. ,. 
'/ "· (· 

'/ 

, 

" ,, . , . 

.. " '· 
/ r," 'f" "')#/, 

,,, ,{ ~; ,. . 

; , 

/ ' , . 

'¡' I 
' , 

¡, 

I , ,. 

/ 

/, 

, 

. , 
/ 

,· 

.. , 

.,. 

// 

/ 

, , 

'v 

.,-"';''-; 
.,,.,, ,. , ... ··~/ 
; ,1 ·' 

< / 

; 

/, 

' , 
. / 

./ / .· 

.,, 

,,. 

, .··,-1r 

/ 

t. l "' , ~/ .. 

, • ~Ir 

/,. , 
"/' 

;,· 

. , 
, :·~ .., ·, .. 

¡ 

·, 
/ ·. 

/ 
",, . 

.. 
A;,1/ 

, '< 

/ 

) 

; 

/ 
/ 

/ 

.,.. . ,/ 
~ ... ~ 

',} .// 
_,. 

, ,, ./ 

/ 
/ 

/ 

···.;_, 
......... 

., 

I 

/ 

, •. .. / ' / , , 

.. 
·~ . , 

.• ,,, 

. i;. 7 ,.,. 
',c. ' • 

::- .,,... ... ,, .. 
,:, 

'• . ,,.,, 
l" ,. • < 

.· 



.. :_ ·, 

., ' 

., ' 

.,.t...', 

. , ' Ancla tipo Almirantazgo . 



i 
~~m r 

Dirección General Marítima 
Autoridad Marítima Col omb iana 

Una reflexión 
histórica 

TEXTOS 

JUANDIEGO SERRANO DURÁN 

JUAN ALEXIS ACERO R A NGEL 







,...:.._·, 

-<'l ', 

,, ' 

Luz de tope. 



Presentación 
CONTRALMIRANTE ERNESTO DURÁN GONZÁLEZ 

Capítulo I: 
La llegada al "Mar Nuestro" 
JUANDIEGO SERRANO DURÁN 

Capítulo II : 
La educación y el aprendizaje marítimo 
JUAN ALEXIS ACERO RANGEL 

Capítulo III : 
La exploración científica 
JUAN ALEXIS ACERO RANGEL 

Capítulo IV : 
La navegación y el comercio mercante 
JUANDIEGO SERRANO DURÁN 

Capítulo V: 
Historiajurídico-política de la 
autoridad marítima colombiana 
JUANDIEGO SERRANO DURÁN 

Capítulo VI : 
Adhesiones y pérdidas de mar: 
El mar ante la historia 
JUAN ALEXIS ACERO RANGEL 

11 

13 

65 

93 

131 

149 

167 



., . 

·' 

., . 

·~ . ' 

•.L', 

Ré11lic• ¡ "'e cscaf• d .. n ra a t' ' n igua tipo M ark 



Presentación 
CONTRALMIRANTE ERNESTO DURÁN GONZÁLEZ 

Director General Marítimo 

Conocer algo en profundidad, una nación, un sis

tema, una persona, e l mar, o una institución, exige 

no solo tratar de entender las variables de su com

portamiento, el principio físico y la norma legal que 

lo rige, los elementos y las personas que lo compo

nen, los sentimientos y las fu erzas que lo gobiernan. 

Demanda también saber de dónde v iene, cuál es su 

origen, la naturaleza de su creación, su evolución, 

el pasado que construyó el presente, que hoy se nos 

ofrece como antesala del futuro. Es conocer la quilla 

de un barco del cual somos una de sus cuadernas. 

Dimar, como entidad, como organ ización de 

Estado, única en su especie, sui géneris en el espec

tro nacional e internacional, juega un papel tan pro

tagónico como desconocido en el sector marítimo de 

Colombia. Este es, a su vez, transversal y sensible a 

los momentos de cambio y desarrollo, a los procesos 

acelerados de comercio, integrac ión regional, defen

sa nacional , seguridad humana y ambiental y, en ge

neral, a la nueva lógica de país que hoy se construye 

en nuestra patria. En todas, Di mar presente. 

Pero de dónde venimos como entidad que pro

cede como Autoridad Marítima Nacional, rectora 

administrativa de las actividades en los mares de 

Colombia, regente de los buques que enarbolan el 

tricolor naciona 1 en los océanos del mundo, tutora 

de los marinos colombianos, protectora de los bie

nes de uso público de la nación en e l mar y los li

torales, gestora de la investigación científica marina 

y la cartografía náutica nacional, promotora de una 

marina mercante que se debate entre un luminoso 

pasado de altura y un futuro promisorio de servicios 

en el dinamismo de una nueva concepción de país 

marítimo. Cuál es esa quilla, cuál es nuestra raíz. 

De eso trata este esfuerzo, este trabajo, esta mi

sión. Es un intento por resolver preguntas, algunas 

preguntas. Es un empeño por iniciar un debate y un 

juicio crítico a ese pasado desconocido en su intc

gralidad y solo vislumbrado con sesgo por quienes lo 

vivieron. Es un ensayo con rigor documental y for

mato académico que espera estimular e l hallazgo de 

errores, aciertos y perfiles humanos que moldearon 

lo que hoy tenernos. Es un eslabón escrito en esa gran 

cadena de acontecimientos sucesivos que se pierden 

en la memoria y el tiempo. Es un primer paso por 

traer esos momentos, a quienes vivimos momentos 

que serún leídos en el futuro, ojalá impresos. 

Entrevistas, discusiones con protagonistas, lectu

ras, bibliotecas donde el mar es una referencia y 110 

una razón de ser, viajes, interpretaciones de un co

mentario de alguien que fue presente y rea 1 idad, c ríti

ca aguda de un pensamiento o una orden que cambió 

el destino de un ser humano o una institución. Horas 

eternas de intentos. giros de una hélice que estuvo 

parada, de velas al pairo de una nave que nunca dio 

marcha atrás. Un universo demasiado grande para 

describir, pero unas páginas que ayudan a entenderlo. 

Los autores, mentes libres, maduras en su po

tencial, pero crudas en su experiencia. Con sesgos 

y profundas diferencias en su concepción y pluma. 

Volátiles a una realidad y andados a una idea. Tan 

pragm<"Íticos y funcionales como etéreos y soñadores. 

Doctrina, filosofía , pretensiones y libertad. 

Los contrarios, muchos. Dudas, temores, suficien

cia y segregación. Incredulidad y rechazo. Al tiem

po, estímulo y lu z para segu ir. Todo por una causa. 

El generador, nadie. Solo un marinero que creyó y 

volvió a creer, na\'egando entre ideales y realidades, 

en la soledad de la orden al timonel en la mar gruesa. 

El editor, la realidad. Iluminación. experiencia, 

estímulo, intelecto, cifras. Un faro, un verdadero co

mandante. Un nuC\'O, espero, amante del mar. 

Los lectores, ojalá. Hoy, mas de ciento cuarenta 

caracteres de un trino son una muralla. Vale la pena. 

El esfuerzo será exitoso si esta obra es reescrita, am

pliada, cambiada y cuestionada, una y muchas veces. 

El objetivo era un inicio, no un final. La meta es una 

coma y hasta un punto seguido, no un punto final. 

Respeto, admiración, entendimiento y gratitud 

para cada uno de los hombres y mujeres que pusie

ron manos y cerebro en la construcción de esta g ran 

institución que es Di mar. Directores, gestores, profe

sionales, administradores, marinos, oficiales, subofi

ciales, intelectuales, abogados, ingenieros, críticos, 

gu ías, occanógrafos, todos, sin excepción, artífices y 

profetas de un presente que es la historia del futuro. 

Si Di mar esta e n s u memoria es porque hace parte 

de su propia historia, y s i ustedes está n en la historia 

de Dimar, es porque son parte del presente y an.:¡ui

tectos del futuro. 

11 
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Capítulo I: 
La llegada al "Mar Nuestro" 
JUAN DIEGO SERRANO DURÁN 

Acontecimientos histórico-marítimos de 
la historia nacional 

Presentación de un c.:uerpo lóg ico de aconteceres 

previos al desarrollo de !ns instituciones marítimas 

en Colombia, específicamente en e l plano de la nave

gación, la ciencia y el comercio marítimo nacional. 

De la escritura , el contexto y los aconteceres históri

co-marítimos en revisión historiográfica. Reflexión 

de la llegada historiográfica al "Mar Nuestro". 

Luz de tope o antena. 

Un día, un ni1fo que estaba descubriendo 

el mar me preguntó: 

"El océano, ¿qué es el océano?" 

Y yo no sabía qué responderle. 

¿Qué es el mar? ¿Qué es el océano? 

¿Cómo expresarlo? 

Oceans Pilme documental, 2009. J::icques Perrin (Director) 

La acepción de mar en la leng ua c.:astellana, poco 

más de un siglo después de la Conqui sta de América, 

fue reflejada de manera primaria en el primer dic

c.:ionario lexicológico del vocablo, elaborado por 

Sebastián de Covarrubias para 1611, quien dio mues

tra de Ja contrad icc.:ión tic la palabra, ubicada entre la 

"amargura" y la "pujanza", de los que era sinónimo. 

Primaba la cualidad física del elemento, alrededor 

del océano, del agua en sí, denotando la especifici

dad física de la cualidad marítima, apenas con un 

leve ntisbo humano al representar la mar pnrnlcla, 

de la vida coterrúnea, aquel espacio que trajo rique

za o nquella marea que se llevó nlguna alegría de los 

hnbitantes costeros. En contraste, la acepción del 

océano era explicada como " ... la mar que cerca toda 

la tierra", conc.:epción elemental que los griegos y 

latinos exploraron en las c.:ondiciones espirituales 

del poder ante lo desconocido, del desastre atribui

do a causas no racionales, que desafiaba las reglas 

y fronteras terrestres. pero que también otorgaba 

connotación célebre al mar de amplitud terráquea. 

Del océa no misterioso, entonces, sobresale la mar, 

aquel territorio al lado de la tierra, sin mucho s igni

ficado. Mientras, en el m ismo diccionario, el agua es 

" ... el elemento principal, entre los cuatro", y es símil 

de riqueza, por s u componente natural, fauníscico y 

por las bondades que atr ibuía al hombre en ejerc.:icio 

de su vida cotidiana. Podemos discernir que para el 

siglo XVlJ las cualidades marítimas no eran propia 

mente sociales, no estaban diseminadas en el argot 

popular y apenas radicaban significado para los na

vegantes del tiempo, aquellos adscritos a la aristo

cracia de los reinos o a s u contraparte, sus ladrones, 

los navegantes no ofic.: iales. En el medio, rondaban 

otros sign ificados dispersos, con una connotac.:ión 

social que en e l presente es de atribución completa

mente marítima1
• 
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El mar, por sí mismo, es apenas una masa física 

de agua salada. Ubicamos su composición en con

traposición a la tierra, que sobresale de la superficie 

marina para recomponer su nueva masa, paradó

jicamente. La lógica del mar es bruta , y consta del 

ritmo de oleaje producto del sentido de los vientos, 

importando muy poco su composición total, al ubi

car la masa acuática de fondo profundo como alta 

mar. Allí, lejos. Tan lejos del hombre, que el hecho de 

recorrer su superficie exige conocimientos profun

dos para predecir su alteración, solo en mag nitudes 

incipientes, con muestras de brutalidad, inhóspito. 

De tal manera, estudiar el mar por sí mismo es 

un despropósito, en términos históricos. En térmi

nos humanos, si se quiere. Cuando viramos hacia 

el hombre que emprende la mar, encontramos, allí 

sí, múltiples visiones de lo físico convertidas al pla

no humano en formas elementales de contemplarle. 

Formas de socializar la palabra, de darle un uso hu

mano en su comprensión. Pues al observar al mar 

en su excelsa magnitud, que cubre las siete décimas 

partes de la tierra, es posible hacer la his toria del mar 

mismo, de la evolución de las especies y del devenir 

del ag ua como ambiente vital. Pero aún así, esta hi s

toria se origina en el interés humano de conocer el 

espacio para explorar el porvenir de su especie, en la 

búsqueda de equilibrio y en el hallazgo de su papel 

en la vida misma. En este contexto, todo frag mento 

narrativo del mar es vinculado, y desde la pérdida 

del conoc imiento casual de un individuo anclado en 

la cos ta, capaz de despertar en sí un desmesurado 

respeto a la naturaleza mediante la poesía y el llanto, 

hasta la semi! la de la terquedad por conocerle pa ra el 

navegante y el ex plorador, contradiciendo la natura

leza terráquea y a dos extremidades de nuestra espe

cie. resultan escenarios culturalmente humanos del 

pasado his tórico-marítimo. Expresiones poéticas y 

fisiológicas del hombre que persiste en contemplar 

el elemento, subsistiendo hasta el presente la idea de 

respetar el mar y su máxima ex presión de riqueza y 

amplitud, que supera cualquier conocimiento parti

cular. Entre varios individuos, la concepción de l mar 

se convierte en símil de aventura, bonanza, jurisd ic

ción, riesgo y riqueza. Aquella a la que habitual men

te el hombre "se hace", de "hacerse a la mar", en su 

poder. 

Haciendo caso a la definición coloquial de abwz
dancia para el término seco de mar, encont rada en 

la más reciente edición del Diccionario de la Real 

Academia Española, nuevamente se da cuenta de l 

precario y asimismo genuino sig nificado del elemen

to para la hi storia, idóneo aún pa ra estudiosos de las 

14 

ciencias naturales. La abundancia del mar " ... denota 

que hay mucho que hablar de un tema o asunto"2, que 

e n versiones más precarias de la lengua castellana 

traduce en "hablar de la mar", Rem difficile tangere, 

de hablar en va110·1• En pocas palabras, hablar del 

mar es reconocer nuestra peque1i.ez al dimensionar

lo. Y connota la necesidad de finiquitarlo en cuanto 

todo lo que pueda estar ligado a él, al momento de es

pernla1~ conrnrsar o frernentarle. 

La contradicción entre la composición física y hu

mana del mar denota la perspectiva de los siglos de 

encontrar en el elemento las formas elementales de 

recorrerle, las maneras en que el hombre ha accedi

do a tal inmensidad. Esta es la historia que habla de 

los usos del mar\ o de cómo la idea misma del posi

cionamiento humano en el mar se entrelaza con los 

ordenes lógicos del hombre en tierra, a l abordarlo. 

Y si al hombre le subdividen frontera s, territorios y 

porciones de mar, esta misma historia se convierte 

en una hjstoria en la que "La mar que se parte arro

yos se hace", aquella acepción " ... que da a entender 

que aun de las cosas más grandes, si se dividen entre 

muchos, les cabe poco á cada w 10"5• Bien puede en

tenderse esta acepción como la porc ión de mar que 

interesa a un g rupo humano estudiar, en el devenir 

marítimo de los usos sociales adsc ritos a la posición 

territorial desde donde se percibe aquella inmensa 

brutalidad. Entonces, el transformarla en mate ria de 

interés particular, viene de la preg unta histórica por 

la peque11ez en que se concreta e l contexto específico 

del manejo y conocimiento del elernento. 

Helice 



Enfoques de la "historia humana" del mar 

Aunque en la mayor parte de la tierra existen mares 

colindantes en los que se escinde el pasado de sus ha

bitantes contiguos, el estudio de la historia marítima 

no escapa al paradigma de la historia occidental. en 

la que los principios <le! desarrollo marítimo uni\'cr

sal se desprenden del progreso europeo, escrito des

de o en contraposición a la escritura que la tradición 

historiográfica de aquel continente ha otorgado al 

mar, principalmente al Mediterráneo como puerta 

al Atlántico. 

Para el historiador Fernand Brnudel, pertenecien

te a la escuela francesa de losAmwles de mediados de 

siglo xx, el estudio del mar consiste en la necesidad 

de recurrir a su presencia, posicionándolo a la rnane

r::i de "un personaje" en la escritura de la historia, al 

cual no se le puede "perder de vista··. En su noción 

de las cosas, las relaciones humanas del pasado son 

el entramado principal de una construcción que tie

ne al mar como un punto recurrente, interrelación 

entre el espacio, las gentes y las épocas, sin las que el 

mar en sí puede ser narrado. A una escala humana, 

el mar se divide en las porciones físicas de alcance 

logrado por las poblaciones, y en la historia de lama

rinería, por ejemplo. son de examinar los progresos 

que llevaron a la navegación litoral o de cabotaje, de 

costa a costa, en líneas rectas y bajo intereses ficsre

ros, a transformarse en viajes contr::i los vientos, con 

servicios efectivos y portuarios, autoridades ribere

ñas, fletes por mercaderes. rutas irregulares y masas 

no continentales; advirtiendo con ello el surgimien

to sistemático de poblaciones enclave, marinas es

pecializadas -como la marina de g uerra- , bazares 

mercantiles, relaciones interculturalcs y cambios 

drásticos en l::i concepción de la técnica naval e ins

trumental, en relación con los intereses políticos de 

las naciones en construcción, producto del avance 

marinero. Una historia de navegantes de todo tipo. 

pero asimismo de gente viajera, usos económicos y 

c ientíficos del subsuelo marítimo, guerras continen

tales, decadcnci::is y resurg·imientos históricos. De 

allí que la escritura de la historia funcione como el 

punto neutro entre la narrativa de la pasión o el amor 

por el mar, ante la cual la historia funge como " ... ofi

cio [que) no tiene ese margen de admirable agilidad 

de la nove/a"6
, y la noción de posicionamiento físico 

utilizada por la geografía tradicional y las ciencias 

del mar, del pasado histórico que " ... 110 hay por qué 

definir, que se halla definido desde hace mucho tiempo. 

como algo claro y nítido. que cabe reconocer a prime

ra vista", del geólogo, el geógrafo y el oceanógrafo, 

" ... campos de estudio bien deslindados, jalonados y 

marcados por sus etiquetas"-. Destacando que el 

progreso de las sociedades es asimismo el progreso 

del horizonte alcanzado por sus habitantes, no solo 

en el na\'egado, sino en las motivaciones de cambio 

alcanzadas en tierra, producto de la trashumancia 

humana y del desarrollo técnico y económico. con

secuencias de destinos colecti1•os y movimientos de 

conjunto experimentados, incluso en las condiciones 

espirituales de las sociedades. Por el lo, el estudio 

de la historia del mar para Braudel fue un estudio 

de la llamada « llanura líquida», es decir, ese mar 

que se territorial iza y se escenifica en distintas per

sonalidades, de la que es sujeto histórico de quienes 

habitan en tierra firme: "El Mediterráneo no es 1111 

mar, sino ww sucesión de llanuras líquidas comw1i

cadas entre sí por puertos más o menos grandes", que 

a un nivel oceánico, es un " ... «complejo de mares», y 

de mares, además. salpicados de islas. cortados por 

penínsulas, rodeados de costas ramificadas. Su vida 

se halla mezclada a la tierra, su poesía tiene mucho 

de rústica, sus marinos son, cuando llega la hora, 

campesinos tanto como hombres de mar [y) su his

toria 110 puede separarse del mundo terrestre que lo 

e111•uelve, como la arcilla que se pega a las manos del 

artesano que la modela"". El carácter humano de la 

geografía marítima, de las vidas del mar, en razón a 

la organizac ión en tierra a fcctada por la presencia. 

id~1 y regreso del mar. 

Braudel fundó el enfoque de estudio de la historio

grafía marítima, otorgando una prioridad terráquea 

al determinismo geográfico del mar. Al ubicar los 

momentos en los que un interés marítimo coincidió 

con los c:ambios drásticos sufridos en las estructuras 

sociales de la humanidad, especialmente de la tradi

ción occidental, elevó al mar como parte íntegra de la 

historia universal, a la manera de un actor incidente, 

evidenciado sin rostro. Entendiéndolo, en su espacio 

de estudio particular, como un «mundo mediterrá

neo» , es decir, un espacio de confluencias en todo 

orden que constituyó a un llamado « espacio en el 

medio» entre tres culturas distantes, Asia, Europa y 

África. Construyó científicamente la lógica de que la 

gran plataforma marítima fue determinante para el 

desarrollo de l::is sociedades europeas, pero su huella 

solo fue visible en l::i rnedid::i en que los progresos se 

escindieron en tierra, en los cambios estamentales, 

económicos y socia les de los seres humanos, estos 

asimismo los fehacientes actores del contexto marí

timo. Así, un espacio no territorial, común a todas las 

naciones y sin estatus de propiedad en la larga data, 

se territorializa en el uso y destino que las mismas 
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naciones le otorgaron para sí mismas, siendo esta la fuertemente al concepto de historia que, luego, habría 

evidencia de la forma en cómo el mar se desarrolló en de desarrollarse en Alemania a partir de (Johann 

tierra, en la geoest rategia y geografía humana de la Gottfried) Herder: «Toda la historia humana es una 

historia política y social. Admitiendo que el estudio pura historia natural de las fuerzas humanas, accio-

del mar es un propósito parcial, al ser la resultante 

de su enfoque la aceptación misma de la precariedad 

documental de este tipo de investigaciones, basadas 

en la recolección de documentos base, que están en 

tier ra firm e, sobre los cuales husmear rastros de mar 

en la infinitud de los contextos socioeconómicos en 

los que se inscribieron9
. 

Como t al, inaugu ró una historia de relaciones 

socia les infinitas y reflex iones de conclusión polí

tico-geográfica y cultural, que se convierte en una 

corriente intelectual de historiadores buscando 

rastros fís icos de hum an idad en lo ocu rrido mar 

adentro, mediante documentos que rara vez se 

constituyeron navegando. 

Tras la relativ ización de los puntos de vista dog

m áticos en la perspectiva de las ciencias natu rales, 

desde el Renacimiento, la Historia se hizo eviden

te en los estudios polémicos confesionales, que ad

mitían una descripción tota l de la naturaleza y del 

mundo desde un tiempo y situaciones propias, lejos 

de Dios e incluso cerca a l hombre, como especie. 

Así, de la temporalizac ión gradual hecha por los es

tudios clásicos de la naturaleza, como los estados de 

los reinos vegetal, anim al, mineral y el rumbo de las 

estrell as, desde Car! von Linneo la narración de la 

historia natural se convirtió en una escritura del de

venir materia l, de las ciencias nomotéticas atribui

das al espacio mismo, pero también una h istoria del 

hombre como actor par ticu lar en la historia de las 

cosas. Así lo explicó el hi storiador alemán Reinhart 

Koselleck, a l describ ir el momento en que la natu

ra leza cobró nociones hi stóricas de carácter huma

no: ''A l quedar escindida la an tigua historia natura lis 

descriptiva, pues, se hace también palpable el proceso 

correspondiente; el nuevo significado de la historia 

natural que se había ido imponiendo en el medio si

glo precedente. La naturaleza misma se dinamizaba, 

y justo por ello se hacía susceptible de tener una his

toria en el sentido moderno. Tal como escribía Bizffon 

(Georges-Louis Lec/ere) en 1764, en su Histoire natu

relle: la naturaleza no es ni una cosa ni un ser, es una 

fuerza viviente, una « potencia viva[..] que es causa 

y efecto al mismo tiempo, el modo y la substancia, el 

propósito de la escritura» . Es « una obra que vive 

perpetuamente>> y, a la vez, <<un trabajador sin cese 

de actividades» . Con esta anticipación, que le permi

tía articular la naturaleza en épocas históricas, se ha

bía encontrado una definición que se aproximaba muy 

Ió 

nes y pulsiones según el hzgar y el momento». Herder 

ya había dado este g iro. La naturaleza, una vez histo

rizada, podía ahora servir también como característi

ca estructural de la historia hwnana"10. Tal acepción 

demuestra que los primeros intentos de admitir una 

h istoria humana de la naturaleza, fueron elabora

dos dentro de una representación histórica que se 

caracteriza por una intención: la escogencia de una 

perspectiva de estudio capaz de ser transversal y 

asimismo particular al hombre. De allí proviene la 

categorización humana en la historia del mar. 

Se reconoce a Braudel como el primer actor en de

sa r rollar una historia total del mundo occidental a 

través del elemento, una forma de tomar partido en 

la escogencia de un factor esencial. Pero no ha sido 

el único, y su afirmación central de que " ... la costa, 

que jamás se pierde de vista, es el mejor de los hilos 

conductores, la mejor de las bníjulas"u, ha sido ex

tend ida, debatida y diversificada por otros enfoques, 

mediante análi sis ultramarinos y de una dimensión 

política distinta a su no menor propuesta del mar 

como espac io fís ico pseudoterrenal. 

David Abulafia se encargó también de la historia 

m ed iterránea, que consideró " ... el lugar más vigoroso 

de in teracción entre sociedades diferentes de este pla

neta, y {que] ha desempeñado un papel en la historia 

de la civilización humana que ha sobrepasado de largo 

el de rnalquier otra extensión de agua" 12
, formando 

un estudio monumental que pretendió observar a l 

Mediterráneo bajo su condición no ambiental, más 

como una supe1ficie c ivi 1 izatoria , en una historia ati

borrada de especificidades históricas q ue describen 

un mar "de muchos nombres", de gentes y aconteci

mientos con distintas tradiciones en el devenir eu

ropeo, " ... en lo que considero más importante a largo 

plazo, como por ejemplo la fundación de Cartago, el 

surgimiento de Dubrovni/.:, el impacto de los corsarios 

de Berbería o la construcción del canal de Suez"13• Una 

historia cultural de lo que Braudel dejó en g ran par

te de lado, la historia polít ica de los acontecimientos, 

es decir, de la experiencia humana vista en sus deci

siones políticas, del cruzar el mar, vivir en ciudades 

portuarias, comerciar y habitar islas para subsistir. 

Una versión que se reconoce más restringida que la 
de su antecesor, pero que, sin embargo, al abarcar 

la influe ncia humana y una observación vertical de 

los cambios, afirmó que " ... la mano del hombre ha 

tenido más importancia en moldear la historia del 



Mediterráneo de lo que Braudel estaba dispuesto a re

conocer"11. Veinte mil años de historia que concluyen 

en la diversificación del comerciante como la figu ra 

transversal del libro. Un singular rol que otros in

vestigadores como Rafael Berna! han estudiado en 

otro contexto, del Océano Pacífico15, al que estud ió 

como campo histórico de un proceso de tra11scultll

ració11, que llevó a pueblos de distintas procedencias 

a peregrinar, navegar, descubrir, explorar y conqu is

tar el océano, una historia no solo de las empresas 

expansion is tas y la relación que bajo la superficie 

marítima integró a Europa, Asia y América en una 

rura progresivamente enriquecedora, sino del pen

samiento colonizador y los a ndamiajes humanos 

puestos a riesgo para su historia. En este caso, el 

mar es un espacio de intermediación donde " .. .la his

toria se refiere al hombre y a la obra del hombre{../ el 

estudio del acaecer humano en el tiempo. Los anima

les y las cosas no tienen más historia que en cuanta se 

relacionan al hombre. Por tanto, hablar de la historia 

de w1 mar parece ser un absurdo, porque en el mar 

no habitan los hombres. Cuando mucho es un camino, 

una manera de llegar a una sociedad, a otra sociedad, 

de una tierra a otra tierra. Así, el mar se convierte en 

el campo por el cual van y vienen las mercaderías, las 

ideas, las culturas, las pasiones y los odios que confor

man la historia del hombre"16
• 

Sujeto. superficie o campo. la noción h istórica de 

mar es la resultante antropológica del gran océano, 

la masa gigante que llega a las estriberías continen

tales para desarrollar su historia, en el ir y venir de 

los peregrinajes humanos. No es necesario exten

derse en la bibliografía universal del e le mento1
" para 

sustraer el principal enfoque del estudio marítimo 

en historia: averig uar si al lado, yendo, viniendo, 

acudiendo o desatendiendo al mar, el hombre supo 

dar un paso en alguno de sus modos vitales, de lo 

cultural y social a lo político e institucional. Y si en el 

tiempo que le tomó hacerse a un quehacer marítimo, 

el mar en sí mismo cambió sus condiciones físicas, 

climáticas y espaciales. o s i asimismo se transfor

mó en una plataforma nueva para el conoc imiento 

huma no, a efectos de la mod ificación drás tica de su 

condición natura 1. 

Nudo .:011 torcida doble. 

Concepción estructural del espacio 
marítimo 

En un contexto totalmente distinto al historiográ

fico, el fi lósofo francés Gilles Dele uze, mediante un 

análisis teórico y conceptual, contribuyó de manera 

tan sutil como determinante al análisis del progreso 

humano vía marítima, de la concepción de habitar 

y, con e ll o, aprehender el mar, especialmente para 

aquel que relaciona un pasado incipiente con uno 

organizado, progresado en sus materias. 

Su a náli sis de la modernidad como la diferencia 

entre lo intangible y lo claramente expuesto, asume 

históricamente que todo progreso no se da e n blo

que, por lo que el tránsito a la era moderna no solo 

es visible en el alcance tecnológico global, sino en la 

ruta histórica que lleva a la sociedad a vivir paralela

mente varios estados de progreso. Conviven los esta

dos incipientes o a r tesa nales, aquellos de sociedades 

antiguas que defi enden s u soberanía y subsistencia, 

con el estado de entropía, de sociedades que con dis

ciplina y esmero h icieron uso de los materiales de 

la modernidad, pero desechan otros substa nciales, 

para llegar al avance de las sociedades capitalistas, 

con uso pleno de su maquinaria tecnológica, como 

factor de progreso y aba rca miento en todo orden. A 

su manera, explicó el mundo moderno como la vi

vencia de un espacio que económica y socialmente 

está lejos de narrarse uniforme, incluso progresado, 

para lo cual la historia si rve de ejemplo descriptivo 

de una especie de coexistencia de lo premoderno en 

tiempos contemporáneos. En 1980, desarrolló un 

estudio que evaluó una serie de «mesetas»1 ~, utili

zando el concepto original del a ntropólogo británi

co Grep;ory Bateson, para explicar el curso rizado o 

poco estructurado en la concepción del mundo, es

cogiendo distintos momentos o mesetas, que ejem

plifica como anillos o círculos completos cruciales 

en la historia . A uno de ellos Je ll amó « lo li so y lo 

esti rado» , un dueto de espacios ubicados en 1440, 

en la época previa a los descubrimientos, donde di

ferenció " ... el espacio en el que se desarrolla la máqui

na de guerra y el espacio instaurado por el aparato de 

Estado, [que] no son de la misma 11aturaleza" 1~. En un 

contexto abstracto, de " ... el espacio nómada y el espa

cio sedentario'', en relación a las multiplicidades de 

quienes viven un proceso, bien en la diferencia entre 

el producir o espectar, bien del buscar gobierno o 

ejercer el aparato de Estado, en su conceptow. 

De los modelos expuestos, evaluados en ámbitos 

científicos distantes -modelos tecnológi co, musical, 

matemático, físico y estético-, se ocupó de un modelo 
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particular, el marítimo, que abordó afirmando que 

" ... el mar es el espacio liso por excelencia, y sin embar

go es el que más pronto se ha visto confrontado con 

las exigencias de un estriaje cada vez más estricto"l'. 

Liso por s u connotación intangible y etérea, que s in 

embargo, ha sido actor primordial en la formación 

del mundo occidental, a partir de su conocimiento 

preciso. En varios términos. Uno, de la oposición en

tre línea y punto, dirección y dimensión, nomadismo 

y sedentarismo. Otro, del fenómeno de estiraje, pro

pio de la progresión náutica. En tercer término, de 

las variaciones entre liso y estirado, las inconsisten

cias y paralelismos entre uno y otro. Como cuarto, 

del sentido del viaje, concepto que. como veremos, 

describió fundamental en la apropiación activa del 

espacio físico. Y quinto, la descripción del término 

uso e n el sentido de un espacio . 

En la formación histórica de una conciencia téc

nica, que permitió a la navegación y exploración 

marítima convertirse en un s istema de precisión 

generalizado en el conocimiento global, Dcleuze 

se refirió al cambio o giro en la interpretación del 

trayecto, como escenario primario pnrn una trans

formación: " ... en el espacio estriado, las líneas, los 

trayectos tienen tendencia a estar subordinados a los 

puntos: se va de w1 punto a otro. En el liso, ocurre jus-

por experiencia propia, y en este sentido, ningún 

espacio estirndo, es decir, progresado o experimen

tado, puede desatender la experiencia vívida del tra

yecto, entre los puntos de su itinerario. 

Sin embargo, la ruta que lleva a estudiar un pro

g reso histórico en el mar, se evalúa en la medida en 

que se organizó una experiencia. En lo liso, Deleuze 

determinó que la línea que dibuja el trayecto es 

direccional, contraponiéndola a los puntos de un 

itinerario, que mencionó como dimensiones ya co

nocidas, estiradas. Entonces, la utilización del mar 

como plataforma denota la progresión de " ... opera

ciones lógicas con cambios de dirección". El espacio 

liso progresa de lo dirigido a lo no dirigido, es decir, 

de una participación cada vez me nos determinante, 

durante e l trayecto, para quien v iaj a en un navío. 

Con la repetición de trayectos, se van acumulando 

direcciones reconocidas previamente, en la medida 

en que se convierten en meta y no en puntos tempo

rales. En otras palabras, a medida que se van robus

teciendo las experiencins, la prioridad social de la 

navegación se va estableciendo en tierra, enviando 

a los subordinados de una naciente organización a 

ex peri mentar de fornw cada vez más concreta el 

mar, con menos aventura y más responsabilidad:" ... 

el estriaje de los mares se ha realizado en la navega-

to lo contrario: los puntos están subordinados al tra- ción de altura. El espacio marítimo se ha estriado en 

yecto [..) Tanto en el espacio liso como en el estriado función de dos conquistas, astronómica y geográfica: 

existen paradas y trayectos; pero, en el espacio liso, el 

trayecto provoca la parada;{..] el intervalo se apode

ra de todo, el intervalo es sustancia"21. Los llamados 

puntos y líneas sobre la superficie, son nociones fí
sicas en donde se categoriza al ser humano frente 

al mar, que asimismo catcgorizn los espacios. En el 

contexto liso, existe un interés concreto, un itine

rario y un fin específico, y denota una experiencia 

aplicada. En el contexto liso, se produce Ja irregu

laridad, de la exploración y la búsqueda de nuevos 

espacios de intercambio, abiertos. Allí, escenifica los 

contextos al describir como "espacios exteriores" 

a las gentes y los lugares fijos, como In tienda o el 

mercndo de un puerto, mientras concibe como ··es

pacios interiores" a los puestos que se mueven, a las 

personas directamente v incu ladas al ambiente de 

navegación, aquellos originales nómadns o personas 

en movimiento - del iglú, la tienda ambubnte y el 

barco mismo- . Y en este sentido, otorga prioridad al 

espacio liso al descontextuali za r por un instante la 

noción terráquea de la navegación , otorgando com

pleta importancia al ambiente 'en movimiento' del 

mar como espacio de vida intrínseco y autónomo. 

Exclusivo lugar donde se produce un conoc imiento 

·~ 

el punto, que se obtiene por m1 conjunto de cálculos a 

partir de una observación exacta de los astros y del 

sol; la carta, que entrecntza los meridianos y los pa

ralelos, las longitudes y las latitudes, cuadriculan

do así las regiones conocidas o desconocidas (como 

una tabla de Mendeleiev)". Así, el espac io liso " .. . es 

w1 espacio de afectos más que de propiedades [pues} 

mientras que en el estriado las formas organizan ww 

materia, en el liso los materiales sei'ialan fuerzas o le 

sin•en de sí11tomas"2·1, que tienden a la centralización 

del conocimiento. Lisa es la marea, los vientos, las 

intensidades, los ruidos y las cuestiones perceptibles 

que cambian el sentido de un viaje, mientras estira

do o experimentado está e l cielo como medida, y la 

visión, aprehendida como método. 

Pero, ¿puede una orgnnización marítima progre

sar tan uniformemente, llegando a espacios de es

tabilidad generalizadn desde tierra? Los espacios de 

control marítimo por lo general se inscriben a un ni

vel estratégico, que s iendo riguroso y reglamentado, 

aún así no descarta ni discrimina la inversión en el 

mar, aquel interés por generar un conocimiento di s

tributivo en la sociedad. La vertiente naval de la or

ganización marítima. por lo general atribuida a las 



máquinas de g ue rra. es de una manera robusta, en

riquecida técnicamente y con un sólido poder de in

fluencia - en su defecto, manipulación-, una forma 

de retornar al carácter primario en la navegación, lo 

mencionado por Deleuze como soberanía, la defen

sa de lo propio a l surcar los mares. En esta ocasión, 

gravemente estática si se expresa prioritaria en el 

estrado más alto de la organización, debido <J la ten

dencia progresiva a descartar e l viaje como medio de 

reconocimiento del territorio alcanzado, obtenido y 

reconocido. Se produce una interrupción abrupta 

del potencial de cambio de la navegación, y así de 

su influencia en la economía, los movimientos de 

población y la valoración del poder marítimo, como 

recompensa a un trabajo social. Y en términos con

temporáneos, trata del cambio en la concepción del 

mar dada desde el siglo XIX, que llevó a las naciones 

a surcar un territorio sin propietarios, para así arrai

garse geopolíticamente, fijando como consecuencia 

sus límites ter r itoriales y asimismo marítimos, en la 

plataforma costera y oceánica. Resguardarse en tie

rra firme y defender exclusivamente una porción de 

mar, no es entonces la respuesta a la configuración 

legal del mar en el siglo xx, es un retorno precario al 

desconocimiento de lo apropiado, un retroceso. Es 

muestra y síntomn de la inconsistencia paralela que 

lleva a un espac io organizado a perder súbitamente 

las propiedades de su progreso, perdiendo también 

la atención a la derivación históric.:a de su presente. 

Una especie de accidente neurológico en la concien

cia marítima, que en el análisis de los autores expre

sa la existencia de distintas caras del progreso: "El 

espacio liso siempre dispone de una potencia de des

territorialización superior al estriado. Cuando uno se 

interesa por los nuevos oficios e incluso por las nuevas 

clases, ¿cómo 110 interrogarse sobre esos técnicos mi

litares que vigilan día y noche las pantallas de radar, 

que habitan o habitarán por mucho tiempo los subma

rinos estratégicos y los satélites, y qué ojos, qué oídos 

de apocalipsis ponen, pues apenas pueden ya distin

guir w1 fenómeno fisico, w1 vuelo de saltamontes, lm 

ataque "enemigo" procedente de cualquier pw1to?"14
. 

En un sentido estricto. no ocurre propiamente una 

pérdida de la territorialidad, sino un destierro de la 

experi encia cultural, ca usado por la sobredimen

sión del poder ter ri tor ia l. Una validación del cono

cimiento, va lga la redundancia, no válida para otros 

sitios y gentes. 

Así, el mar no solo es un espac io de confronta

ción, sino un actor en sí mismo. No solo como com

ponente medioambiental regido por las fuerzas 

impredecibles de la naturaleza, sino como espacio 

de experimentación marítima constante, ineludible, 

inacabada. La naturaleza es la fuerza imponderable 

de lo inesperado, todo aquello que está esperando 

una exploración, entre borrascas. Si la navegación 

representa la superficie marítima y la exploración 

científica subacuática la masa, el volumen, el mar es 

un espacio que presenta un conocimiento ejemplar 

en e l su rco marítimo, pero apenas desprende los pri

meros atisbos lógicos para ejercer un conocimien to 

de la inmersión. Ampli ando el sentido estricto de la 

extensión conocida, para abrir campo a la magnitud, 

a dimensionar. Tal vez por ello Deleuze y Guattari 

afirmaran a manera de conclusión que pensar es vía

jar, concibiendo ese esp<1cio autónomo del trayecto 

como una expresión in síto, es decir, un reflejo de que 

el nomadismo es omnipresente en la reflex ión del 

mar, requisito fehaciente del poder de las organiza

ciones marítimas al heredar pero asimismo procrear 

simbióticamentc un modo de operar: " ... los viajes no 

se distinguen ni por la walidad objetiva de los lugares 

ni por la cantidad mcsurable de movimiento -ni por 

algo que estaría únicamente en el espíritu- sino por el 
modo de espacialización, por la manera de estar en el 

espacio, de relacionarse con el espacio. Viajar en liso o 

en estriado, pensar del mismo modo ... Pero sin olvidar 

los pasos del uno al otro, las transformaciones del uno 

en el otro, las inversiones"~" . Puesto que el mar no es 

un territorio de dom in ación sino de participación, el 

mar sed s iempre un espacio de conquista a muerte 

para miembros y no miembros de la organización, 

para pescadores, marineros, mercantes, navieros o 

deportistas, estén o no estén integrados, vigi lados 

o atendidos por un sistema de organización, puesto 

que " ... viajar en liso es todo un devenir, aunque sea w1 

devenir difícil, incierto. No se trata de volver a la na

vegación preastronómica ni a los antiguos nómadas. 

El enfrentamiento de lo liso y fo estriado, los pasos, 

alternancias y superposiciones, continúan hoy en día, 

y en los sentidos 111ás diversos"~''. 

El interés de la historia que se escribe sobre el mar, 

a nivel universal, es entonces un interés delibera

damente social, de la apropiación que el hombre ha 

alcanzado para desarrollar su propio progreso. La 

h istoria occidental se fijó en hallar en un espacio fí

sico un escenario de interacción humana g loba l. en la 

diversidad de los pueblos que le conformaron, los mo

mentos cúspide en In ejecución de un conocimiento 

paulatino y aquellos que sirvieron a la formación de 

los regímenes que direccionaron al mundo hasta el 

tiempo presente. Como observamos, la aceptación de 

una realidad ambigua en la manifestación del progre

so ma rítimo se diluye en lo general, en lo conceptual, 
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pues se bifurca en la constitución de las naciones que 

progresaron efectivamente, en contraste con aquellas 

que lo hicieron de maneras menos decisorias, opaca

das. Sin embargo, las interpretaciones que dotaron de 

un carácter a la investigación marítima, como plata

forma eventua l y, en algunos casos, constitutivo del 

progreso universal, tienen una connotación concep

tual adaptable. Estas concepciones teóricas admiten 

reflexiones de orden inductivo para reflexionar sobre 

la historia como opción de contraste proporcional, 

mediante estudios de caso y coexistencias en la for

mación del concepto universal del elemento. 

Bloque ganc ho doble g iratorio cnn su cu a<lernul. 
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El viaje: la navegación marítima 
y la historia americana 

El segundo uso del mar practicado por el hombre, 

tras su contemplación desde la costa, es el de la na

vegación marítima, entendida como una exploración 

con fines por miles, que trasciende a la modernidad 

en usos científicos y conocimientos sociales con e l 

mismo propósito de su origen esencial, el cual es re

correr la superficie marina sin morir al intentarlo. 

Por navegación, se ha concebido el arte de cono

cimientos técnicos y astronómicos acumulados para 

conducir una embarcación de un punto de zarpe a 

un punto de arribo con eficacia y responsabilidad, 

buscando la depredación y la colonización. Un arte 

transformado en ciencia por la confluencia de cono

cimientos físicos, matemáticos, cartográficos, astro

nómicos y oceánicos derivados de la navegación del 

Mesolítico, hace 40.000 aiios, analizados en la teo

ría de la flotabilidad de Arquímedes y practicados 

por la navegación antigua, de los fenicios y vikingos. 

Para llegar a la tecnificación ingenieril del recorrer 

la superficie marina, cuyo origen se debate entre el 

origen de la técnica náutica avanzada y la e fectiva 

llegada a territorios desconocidos, dos acciones con 

tradiciones distintas. 

En el estudio monumental elaborado por el británi

co Rowan Gavin Menzies acerca de la navegación im

perial china en el siglo xv, se manejó la hipótes is de la 

llegada a costas americanas y australianas de los chi

nos cerca de setenta a1ios antes que Colón a América 

y ciento cincuenta antes que Cook a Australia, ha

ciendo de la exploración del globo un viaje pionero 

oriental, cien afios antes que Magallanes: " ... Colón, 

Vasco da Gama, Magallanes y Cook hicieron más tarde 

los mismos 'descubrimientos ', pero todos ellos sabían 

que estaban siguiendo huellas de otros, puesto que, 

mando iniciaron su propio viaje hacia lo 'desconocido ', 

llevaban consigo copias de los mapas chinos"2 7
, catego

rizando pioneras a las expediciones del Imperio del 

Sol, en el adelantamiento cultu ral de su tecnología, 

que cartográfica y astronómicamente buscó llegar a 

las costas americanas y australianas desde 1421. Las 

críticas en respuesta a esta hipótesis han afirmado el 

alcance de la investigación en la efectiva innovación 

cartográfica, ingenieril y astronómica de los chinos, 

no así en las evidencias históricas que los posiciona

ron como descubridores. En un sentido estric to, una 

cuestión que presencial y consecuentemente le co

rresponde a occidente28
. 

En el tránsito de los descubrimientos, la histo

ria de la navegación marítima en América es tan 



asombrosa como su abandono. A pesar de haber sido 

el mar la ruta del emerger de occidente como premio 

a la superación del hombre por conocer la naturale

za geográfica del globo, al recorrerle, la historia de 

cómo e l hombre ha utilizado la plataforma marítima 

no ha revestido un interés lo suficientemente uni

forme tanto en la política como en la historiografía 

contemporánea de Latinoamérica. 

Los más de los trabajos históricos que han partido 

de la navegación europea hacia América, se fijaron 

desde un comienzo en los intereses de los navegan

tes particulares desde su llegada a Tierra Firme, tra

yendo consigo un atavío o una forma de ver el mundo 

desde la península. De allí, la historia pareció exaltar

se con un salto hacia el análisis histórico de cómo la 

llegada a una nueva civilización fundó los cimientos 

de una nueva sociedad, allí, en el punto de llegada. 

Dando como resultado del Descubrimiento america

no la comparación entre un sistema de dominación 

cu lru ra 1, poi ítica y eclesiástica como el español, frente 

a un sistema fundacional de dominados, con caracte

rísticas eviden temente inferiores o de una organiza

ción incapaz de competir y defenderse ante el nuevo 

proceso civilizatorio. Otorgando visiones b iográficas 

de los colonizadores, especialmente de las figuras 

predominantes y algunas polémicas -Colón, Vasco da 

Gama y Vespucio, junto a Hernán Cortés y Francisco 

Pizarra- . en frente de figuras revalorizadas en la ce

lebración de los quinientos años del Descubrimiento 

en 1992 - Fray Bartolomé de las Casas es el ejemplo 

más afamado-, reivindicando el valor de la pobla

ción indígena, en reacción a su exterminio cultural 

y material. Desarrollándose, entretanto, una histo

riografía indiana de interés nacional y local, otra del 

poblamiento y las relaciones culturales interétnicas, 

junto a nuevas formas de interpretación atomizadas 

en discursos literarios, de alteridad y de la domina

ción espaiiola , de las mentalidades. 

El vacío aparente que existe entre la historiografía 

americana del Descubrimiento y las relaciones polí

t ico-marítimas presentes al analizar el trayecto que 

trajo a los castellanos desde la península, conforma 

el primer agudo problema de investigación históri

ca del mar en el contexto colombiano, quizá no tan

to a nivel ibérico. Pues, en términos invest igativos, 

¿cómo entrelazar la s investigaciones monumentales 

y transversales de la historiografía política y social 

de la entrada de occidente a A mérica2
" con el estu

dio especializado y mayormente naval de la nave

gación presente en las incontables descripciones 

del enciclopedismo marítimo·;º? Siendo los oríge

nes de la navegación una tríada entre una lógica de 

desplazamiento por la superficie marítima, provo

cada por intereses colonizadores y desarrollada por 

una ciencia ingenieril y exacta, ¿cómo derivamos los 

usos soc iales del mar en una geografía política for

mada en un contexto mucho menor al de sus oríge

nes profundos en occidente? 

El historiador y economista neoyorquino David S. 

Landes encajó en 1998 un libro31 optimista por el pro

greso eurocentrista, que se basó en la pregunta de 

por qué a lgu nos países son ri cos y otros son pobres, 

y cuál es su diferencia, pensando en cómo debería 

ser el mundo y su capacidad de proponer ese futu

ro desde las evidencias de su historia. Influenciado 

por el clásico economista y filósofo escocés Adam 

Smith32
, Landes evadió el proteccionismo de las na

ciones para evaluar cómo existe una ventaja compa

rativa que cambia con el tiempo y con las manos que 

la toman, desarrollada por nac iones cuya influencia 

en el mundo se basa en repentinas formas de adap

tar la riqueza mediante un crecimiento de s u indus

tria de progreso y el desarrollo de una honestidad 

al proponerlo. Deduciendo que la riqueza de las na

ciones se deriva en pobreza en la medida en que los 

progresos que la engrandecieron se vuelven rutina

rios, desatendiendo lo esencial cual enfermedad que 

alguien dejó pasar al desatender sus síntomas, a los 

cuales dejó de prestar atención. 

Su estudio acogió sentido cuando determinó 

el gíroJ·' de riqueza eurocent rista basado en el re

pentino emerger del Descubrirn iento como evento 

material de un progreso peninsular hispánico y por

tugués. Dos naciones que respondieron a sus caren

cias económicas y desprestigio político en Europa 

con un abrumador progreso en la ingeniería de la na

vegación, llegando a las Tndbs occidenta les para re

cibir e l premio de riqueza que la industr ia marítima 

les proporcionó. Adhiriendo a la discusión histórica 

a la América indiana y a otros territorios involucra

dos en la navegación, corno Chin a y Gran Bretaña, 

para reflexionar sobre e l comercio del Caribe con 

las relaciones políticas y sociales de sus actores. 

Ahora bien, ¿qué importancia riene este estudio 

his tórico para posicionarse de manera tan singula r 

en esta discusión sobre el propósito histórico de la 

navegación marítima? 

El enfoque económico de Landes no se desató 

en el engrandecimiento político de un territorio en 

la medida del aumento de su r iqueza contable, así 

como tampoco se encerró en los puntos exclusivos 

de llegada de la historia suscrita a la navegación. Por 

un lado, mediante el anál isis de los estudios eco

nómicos reali zados sobre la Revolución industria l 
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británica, Landes describió la Revolución como una 

palabra capaz de desestabilizar el trasfondo de la 

historia económica, realizándose la contrapregun

ta ¿cuándo una revolución no es una revolución? 

La relación entre cifras, precisión e indicadores 

de un tiempo en relación con los contextos y los 

productos históricos de la economía del mismo 

tiempo estudiado, concluyó, se dirimen en un pro

blema de interpretación del cambio. Imag inarse el 

crecimiento de la productividad de una nación a 

partir de cifras, confiar en el nivel del crecimiento 

económico respecto de un tiempo frente a un pa

sado de crecimiento menor, o inclusive confiar o 

negar históricamente el carácter de una transfor

mación al ubicarla o evadirla respecto a la palabra 

Revolución, se constituyen en inconvenientes deri

vados de la falta de interpretación de lo que social

mente ocurrió durante la coyuntura económ ica de 

estudio, que puede ser imperceptible y no denotar 

un cambio visible3~ . Y por otro, describiendo las re

laciones en tre el movimiento de propulsión rotativa 

y a lternativa y su relación con el peso de las em

barcaciones, Landes propuso una reflexión acerca 

de lo que realmente es productivo para el caso de 

la navegación: al buscar rendimiento, el peso livia

no hacía que el movimiento alternativo hiciese su 

trabajo, siendo ágil y dinámico, mientras cuando se 

buscó peso y a la vez velocidad , el movimiento al

ternativo se convirtió en impracticable, y obligó a 

los Estados a decidir si llegar de un punto a otro era 

más valioso que reflexionar sobre cómo llegar a un 

punto, excl usivamente. Ello ocurrió con la historia 

de la navegación: e l costo de los grandes acorazados 

fue muy alto, pero con su movimiento lento y g-ran

des concentraciones de población trabajadora, se 

logró aventajar a la velocidad de las embarcaciones 

menores en la medida en que lo más costoso para el 

t iempo, las reparaciones, no solo se dieron por da

ños en la embarcación, cada vez más predecibles en 

las emba rcac iones lentas, si no por el conocimiento 

que llevó a transformar la fuerza de propulsión de 

las embarcaciones, del carbón al combustible, para 

t ransporte de mayores mercancías. Algo de un costo 

económico muy alto, pero de un progreso humano y 

cognitivo aún mayor. al superar el poder de la má

quina por el poder humano para transformarla , que 

ocurrió "dando vueltas" (rotando) en la plataforma 

marítima, como afirmó el autor. Y en esta med ida, 

la historia de la productividad en el mar pareció 

med irse en términos prácticos de costo, velocidad, 

llegada o dinámica, no contabili zando las mejoras 

de una tecnología sino su efecto numérico y el coste 
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de la tecnificación, evadiendo lo más importante: 

"el cambio en la calidad del trabajo"'s. 

En contraste, ubicó su estudio en la percepción 

del cambio en la manera de aprovechar una rique

za y la forma de llegar a ella. Al posicionarse en el 

tra11sct1rso de los cambios en Europa, concentró su 

mirada en la importancia de la navegación oceánica, 

tanto física como políticamente. De cómo finalmen

te todo se dio navegando. Algo que fue más allá del 

mero acto de describir inicios, rupturas, transfor

maciones y cierres en la historia. 

En marzo de 1998, en la conferencia de presen

tación de su libro36
, Landes atribuyó el progreso 

repentino de Europa a dos razones particulares: 

"Una, a fa habilidad de los europeos de aprender de 

otros, de t111a capacidad de copiar modelos de civili

zación, y segundo, en la "invención de la im•ención'' 

de los europeos, capaces de aprender nt1evas técnicas 

y métodos que los pusieron en cabeza de sus poten

ciales competidores { .. ] En términos de poder, si se 

observa seriamente el progreso europeo. se obser

va una capacidad de extender la economía entre los 

países europeos, aprendiendo incluso de los chinos, 

llevando las aspiraciones hacia el canon de cualquier 

potencial competidor en el mundo . .Ef mensaje fue el 

viaje, no fue ser agresivo u hostil, aquello que se ol

vidó al salir del agua y pisar tierra, wando impusie

ron su superioridad tecnológica, arma por arma, algo 

que aniquiló fa distancia aprendida". En su noción, el 

cambio que realizó la exploración española se ubi

có en la capacidad de transformar sus expectativas 

yendo y viniendo en sus periplos oceánicos, a.lgo 

que marcó la importancia de recorrer con autocrí

tica la noción de distancia . ante el ma r y ante sus 

vecinos europeos, y cambiar drástica mente la no

ción de esperanza, al momento de cada zarpe: "Es 

ww historia de fa navegación como poder, siendo wi 

método de transporte no animal, para ganar el poder 

del mar, buscando especias alimenticias [ ... ] Usando el 

poder marítimo a gran escala, milla por milla, usando 

inicialmente el poder marítimo, las primeras millas, 

para actividades que tenían exceso de demanda, y si

guiendo las millas para actividades que necesitaban 

menos poder, como el oro y las mercaderías''. 

El estudio de Landes no hubiese sido enrique

cedor si su énfasis en la navegación, de la impor

tancia del ir y ve nir, no hubiese tenido un sentido 

igualmente crítico a la hora de determinar lapo

breza de las naciones. En la mism a conferencia de 

1998. recalcó que tanto la riqueza como la pobre 

za se derivan de valores y actitudes. En el caso del 

Descubrimiento hi spánico, el problema de Europa 



fue la cod icia, un drústico y nefasto acontecer a la 

hora de llegar a nuevos territorios: "Finalmente, en 

términos de estos valores y actitudes, me vi abocado 

a aprender las curiosidades europeas, buscando en 

ww cantidad de evidencias momentos en los cuales 

la dominación ya no fue lo preornpante. Los euro

peos exploraron las islas del Caribe y las costas de 

Europa y África, y en comparación con las aspira

ciones chinas sobre el Océano Índico, su proceder fue 

muy distinto. Aun cuando los dos tenían increíbles 

poderes, tanto en materia bélica como náutica, los 

chinos se encontraron con la curiosidad saciada, y 

fueron a mostrar la bandera, dando regalos a las lo

calidades que visitaban, para mostrar la d(ferencia 

entre la civilización china frente a los pueblos bárba

ros. Estaba claro que eran ricos, pero 110 necesitaban 

serlo más [..] El parámetro de los viajeros portu

gueses y espaiioles fue muy distinto, desde Vasco da 

Gama a Colón. Colón tenía mucho de que lamentar

se, muchos deberes frente a la Corona, y su elemen

to de lamento fue el oro. Él tenía la experiencia de 

aprovechar el azúcar en las canarias y en la India, 

pero ¿qué hizo en las Indias americanas? Viéndolas 

como nuevas áreas de explotación, las nuevas tierras 

fueron objeto de políticas de colonización, domina

ción y confrontación, compitiendo con las finanzas 

de tierras con Lm océano de distancia, en Europa. Esa 

fue la principal diferencia básica frente al Imperio 

Chino. pues los españoles tenían también un imperio 

económico, eran el centro del mundo y entraban en 

las decisiones de Europa. Fue una diferencia políti

ca entre Europa y China. Fue el poder de la Iglesia 

de permear al Estado, y utiliza1· la influencia de la 

Iglesia como fuerza de dominación, para reformar 

las nuevas tierras y procrear dos Europas. Una abier

ta al desarrollo y otra cerrada, estando las dos abier

tas a la política eclesiástica . Tuvieron la oportunidad 

de entrar al nuevo mundo, con un inmenso tesoro en 

Sudamérica, ambos, tanto portugueses como espa-

11oles, utilizando las inmensas técnicas para cruzar 

el océano. La desventaja se sirvió del castigo. Algo 

que va por encima de lo primitivo". 

En el caso hispánico, no fue la rutina náutica la 

que llevó a derivar su gran riqueza en una pobreza , 

sino e l cambio drástico del propósito económico 

original, el camino de las especias, al crecimiento 

de una necesidad económica como los metales pre

ciosos, traspasada a un objetivo político de domina

ción. Ello con ll evó no despertar ningún interés ni 

reacción ante la técnica de dominación encontrada, 

de la navegación. Y ubicó su conclusión en la mis

rna tensión que nos ha arrojado la historiografía del 

Descubrimiento para América Latina: el resultndo 

de una dominación abrupta y terrestre -de la ll egada 

a la costa a la incursión a la cordillera-, sin conse

cuencias de progreso en la sociedad de la considera

da la "segunda Europa", la América hispánica. 

Sin embargo, rescatamos el énfasis y la profun

da audacia de Landes para describir el propósito 

de investigar la historiografía de carácter maríti

mo. Una historia de la riqueza de las naciones atri

buida al aprendizaje de la navegación, y de los giros 

de cambio tanto tecnológico como social en el acto 

de recorrer distancias y renovar esperanzas en una 

determinada sociedad. Que arroja por derrotero un 

conjunto de ideas básicas para el estudio de cual

quier interés marítimo adscrito a la navegación he

cha para geografías políticas definidas. 

Es esa balanza de necesidades que llevan a un país 

a transformar sus iniciales necesidades de demanda 

en necesidades menores, de cambios en la responsa

bilidad de la actividad por traspaso de responsabili

dades a una organización, con el trayecto de un lugar 

a otro y su vuelta vía marítima, es la que impulsa a de

sarrollar una historia marítima nacional, en territo

rios americanos. De una exploración y conocimiento 

acumulado, heredado o desestructurado, originado 

en necesidades sociales que originan el impulso para 

hacerse a la mar, usándola. De manera que la habili

dad de las naciones para progresar vía industrializa

ción no se deban exclusivamente a factores físicos así 

como geográficos y de recursos naturales, sino al én

fasis cultural que una nación posee para trabajar, d i

ferenciar y otorgar h onestidad a su búsqueda sobre la 

forma física de exploración. Pareciendo no importar 

la información que se conozca sobre un elemento, si 

no se evalúa si las personas que la contienen pueden 

construir nuevas maneras de aprovecharle, de darle 

cambios drásticos al uso social de aquel conocimien

to innovador o siquiera técnico del manejo del mis

mo. Convirtiendo el análisis de la historia marítima 

en una forma de reconocer una industria de progreso 

que se acentúa en la medida de una demanda econó

mica, a Ja que su impacto y uso social, en las idas y 

venidas de su industria, le otorgan un criterio políti

co y cultura l de énfasis civi lizatorio. Abriendo cam

po al debate sobre si la fundación de organizaciones 

marítimas adscritas a un territorio, tienen por sí mis

mas una historia paralela que contarse, en casos en 

los que no ex iste una marcada tradición marítima y 

un aparente progreso de índole nacional, solo insti

tucional. De los intervalos de riqueza y los intervalos 

de pobreza en el manejo marítimo, séase estos econó

micos o ideológicos. 
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El origen histórico del contexto colombiano 

La herencia y el legado de la historia de la navega

ción en América se presuponen nefastos. Prevaleció 

un sistema político y administrativo esencialmente 

hispánico, cuya dominación se esc indió e n Tierra 

Firme, en una dominación geográ fica, política y so

cial sin vías de retorno y acceso al mar. Es decir, sin 

la capacidad de los dominados de heredar el cono

cimiento náutico espaiiol. Si utilizásemos los térmi

nos de David Landes, América surgió en un estado 

de desventaja a secas, s in estado comparativo. Razón 

por la cual los orígenes de la navegación adscrita a l 

te rritorio que hoy conocemos como Colombia, fun

den sus raíces pero no su historia en la navegación 

del Descubrimiento. 

El parecer de esta tendencia suena a una incon

gruencia , a una marcada insensatez. Pero para 

que exista una falta tan desmed ida se necesita ex

poner la causa de su sinrazón, y esta comienza con 

los orígenes del Estado naciona 1 independiente. 

Correspond iente con el tercer uso social del mar, el 

cual es territorial iza r la navegación a l usa r una ban

dera que identifica la procedencia del naviero. 

El origen de unas políticas marítimas en Colombia 

se fundió con el cambio en la mentalidad adm ini s

trativa en España, pues c uando definitivamente se 

concretó en 1714 el cambio de casa nobiliaria, de 

los Habsburgo a los Barbones, tras Felipe de Anjou 

(Felipe V) suceder a Carlos II el Hechizado, fallecido 

en 1700 sin descendencia, y tras la ll amada Guerra 

de Sucesión (1702-1714), se precipitaron una serie de 

cambios marcados en la historia del mundo ibérico 

con el transitar del siglo xv111. Que englobados en 

la historiografía de H ispanoamérica, han recibido el 

nombre de Reformas Borbónicas, de un impacto tan 

sólido como de múltiples interpretaciones en el crio

lli smo súbdito de la época. 

Antecedidos por una adm inistración pactista de 

carácter muy lirnitado·i7, tanto social como comer

c ialmente, en el siglo xv11 era escasa la actividad 

económica en España frente a naciones que se en

contraban en pleno proceso de industriali zac ión, 

dándose la paradoja que España continuaba siendo 

el mayor emporio económico existente, uno de los 

imperios más ricos del tiempo, y a la vez, uno de los 

más pobres. Esto se debió a causas conjuntas que le 

sucedieron a un estado contradictorio, basado en la 

necesidad de recibir unas rentas en territorios lla

nos, otorgados ex tensa mente a nobles y a autori

dades eclesiásticas en la península, traducidos en 

América en requer imientos económicos delegados 

a españoles en la figura de gobernantes tributarios, 

entes reglamentados para sustraer riquezas y mer

caderías sin importar su procedencia económica. 

Este comportamiento pusilánime y gozoso de la ri

quez::i produjo el lento emerger de un estilo admi

ni strativo corrupto entre los españoles que rectaban 

las instituciones oficiales en América, que oficiaban 

para cumplir un mínimo de rentas estables con el 

objeto de procrea r el mismo e nriquecimiento bru

to que los nobles penin su lares. Dúndose un estilo 

administrativo centralista genera liza do, que siendo 

totalmente espa1iol, desestimaba las rentas criollas 

e indianas devenidas de la producción y el trabajo 

agrícola y manu facturero, ramos que term inaron 

comerciá ndose de manera indiscriminada con flo

tas mercantes y piratas del mundo, entrelazadas en 

el continente como los nuevos proveedores de serv i

cios marítimos en el Car ibe y el Pacífico, al servicio 

de las éli tes americanas con títul o de nobleza o reco

nocidas por la corona como tales, y sus nexos criollos 

cooptados. 

Con el correr del siglo xv111 , los barbones inten

taron dar un sentido útil, racional y soberano al 

gobierno y a la economía imperial, teniendo como 

propósitos el limpiar los vicios administrativos 

tanto peninsulares como provinciales en territo

rios hispán icos, repoblando y restructurando las 

Secretarias, Consejos, Juntas y Cortes de la monar

quía y de sus provincias, así como desarrollando un 

sistema de rentas favorable a la metrópoli , fundado 

en b sustitución de tierras y el desarrollo de un sis

tema depurado de rentas y tr ibutos, donde primó el 

co ntrol y el conocimiento de la productividad ame

rica na 1~ . En efecto, las Reformas Borbónicas fueron 

u na estructura adm inistrativa de un alcance racio

nal muy alto, a l proponer la igualdad de los hombres 

ante la ley (sistema de derechos civiles). el va lorar 

la metrópoli horizontalmente a las Indias (eviden

cias de protonación), e l contemplar la su ma de los 

esfuerzos individuales como un bienestar colectivo 

(noción de éxito), el animar la participación políti

ca de personas si n un vínculo sanguíneo necesario 

(protociudadanía), el difund ir un conoc imiento de la 

naturaleza con fines prácticos ( las ciencias aplicadas 

y el conocimiento ilustrado), el discernir las leyes me

diante el valor de la experiencia y e l conocimiento 

de las cosas ( la racionalidad de lo público), y la a fi r

mación del circulante por sobre la propiedad como 

s ig no de prosperidad (economía de Estado). Estas se 

enmarcan en la teoría de lo que el historiador alemá n 

Horst Pictschma nn va loró como una descentrali za

ción administrativa dentro de la centralización de 



la Monarquía hispánica y las Indias: "Si se analizan 

las rnedidas del gobierno [borbón], parecen todas diri

gidas a romper con estructuras de poder tradicional, 

tanto en el nivel de los virreyes, como el de las provin

cias y el ámbito local. Normalmente se logra esto con 

diferentes medidas de descentralización administrati

va, y aun las pocas medidas de centralización admi

nistrativa están dirigidas a reducir el poder de grupos 

influyentes tradicionales y tienden en el fondo a una 

liberalización"3
Y. Ello presupuso cambios d rásticos 

en la manera de operar en América, que concluyeron 

en In necesidad de un gobierno legal, unificado, co

nocido, protegido. relacionado en sus partes e inte

resado en un bienestar común. Algo que en América 

se tradujo en la presencia hispánica del gobierno en 

las 1 ndias, que por haber pasado imperceptible hn

cia dos sig los atrás, fue un v iraje muy drástico, que 

a pesar del poder de los planteamientos reformistas, 

contaba con el riesgo de resquebrajarse en su apli

cación americana, acostumbrada a otra t radición. 

Logró que los crio llos se ganaran un espacio en la 

jerarquía administrativa del gobierno español. a un 

nivel provincial, pero desató tensiones inesperadas 

en la estructura administrativa hispana, aunque 

esta pugna distó mucho de lo que resultó siendo la 

Independenc ia hispanoamericana~º. 

Ancla tipo Hall. 

¿,Por qué habl::ir entonces del reformismo borbó

nico en el contexto naciona l colombiano? Por dos 

razones. Una v inculada a l impacto que socialmente 

tuvieron las reformas en e l ascenso y v isibi lidad de 

las élites cr ioll as neogranadinas, y otra vinculada 

al que puede denominarse el primer acto legal de 

carácter político-marítimo en puertos y zonas eco

nómicas locales. 

Desde la Conqu ista, e l comercio ma ríti mo hispá

nico estuvo reducido a dos puertos lega les de registro 

y despacho de mercaderías, ubicados en Sevilla, don

de se inauguró la ngencia monárquica para el control 

naval de las provincias, la Casa de Contratación de 

las Indias en 1503, y posteriormente Cádiz, puerto 

que logró dragarse para 1680, y origina r una cabe

cera de flotas que terminó por traspasar la Casa de 

Contratnción allí, en 1717. Solo en 1522 se hab ili taron 

nueve puertos españoles para el comercio con las 

1 ndias, de manera parcial. incluyendo a Cartagena 

de Murcia, teniendo como requisito registrarse en 

Sevilln a la vuelta ele! per iplo mercante. Mientras 

los puertos americanos eran util izados exclusiva

mente para las flotas navales españolas, la llamada 

Flota Real o de Galeones, que recogía amplias can

t idades de oro y plata desde 1543 entre los Puertos 

de las Antil las, y de Veracruz a Cartagena de Indias. 

l legnndo algunos navíos a otros puertos neogranadi

nos como Santa Marta y Hiohacha. Siendo entonces 

un comercio relegado que no tenía el propósito de 

instaurar un tráfico u ltramarino serv icial y eficaz, 

al limitarse a mirar el Atlántico desde la península. 

Llegado el siglo xvrn, era evidente que el comer

cio reglnmentado con España era demasiado costoso 

para los comerciantes extr anjeros y más aún para 

los marinos del Caribe·11
, y el aumento del comerc io 

irregubr, así como del tráfico humano de extran

jeros por las Indias, eran moneda corriente para el 

tiempo. Llegando a presenciarse puertos libres in

gleses y holandeses en Jamaica, acolitados por súb

ditos castellanos. e itinerar ios de t rá fi co de esclavos 

franceses e n el Pacífico. 

Fue así como los Borbones paulatinamente en

tendieron el tráfico ultramarino de mercaderías 

como una herramienta de abastec imiento de las 

Tnd ias y un filón mercantil abierto a aumentos de 

riqueza por libertad de impuestos por monopolio 

(palmeo. toneladas, San Telmo, extranje ría, visitns, 

reconocimiento de carenas, habilitaciones y licen

cias para navegar). Primero, entre 1720 y 1735, el 

proyecto de Flotas y Galeones, que buscaba s ustraer 

riqueza para la penínsu la - lo llamado por investiga

dores como "la Cn rrera de Ind ias"-, se transfor mó 
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en un proyecto de navíos de aviso y registro, que 

fue ron a Nueva España, Panamá, Cartagena de 

lndias y Portobelo para registrar barcos mercanti

les aislados, y ofrecer libertad a trá fi cos de produc

tos exitosos entre provincias. Fortaleciendo nexos 

comerciales con cierto modo de liberali zación, a l 

aumentar la frecuenci a de los viajes y proveer nue

vas rutas en 1740, hacía el Pacífico, y en 1764 entre 

La Coruña y La Habana , y Buenos Aires; que termi

naron por proveer servicios de correo marítimo y 

una sistema de mercaderías por demanda. 

Las leyes marítimas que s uplantaron el monopo

lio de la baja Andalucía, del puerto de Sevilla con 

las Indias, vi nieron de forma tardía al proceso, por 

reales disposiciones de 1765 (8 de noviembre), 1770 

(16 de julio), 1776 (4 de octubre) y 1778 (2 y 16 de fe

brero, 16 de ma rzo). A razón de ellas se enmarcó el 
contexto neogra nadino. Por rea l cédu la de 1774 (17 

de enero) 42
, se autorizó por primera ocasión el co

mercio recíproco entre el Virreinato de la Nueva 

Granada con Nueva España, Perú y Guatemala, exi

g iendo registros de sus re laciones merca ntil es. Estas 

reciprocidades hechas rutas mercantiles, otorgaron 

la oportunidad a las provincias, y especialmente a 

los comerciantes naturales de Ja Nueva Granada, 

de entrar a participar de un estilo de vida especu

lativo, económicamente hablando, y participativo 

en las acciones políticas reales. En 1778 (12 de oc

tubre), llegó el Reglamento de Comercio Libre entre 

Espa fza y las Indias4 3, documento lega l emitido por 

el rey Carlos III a todos los territorios hispánicos, 

en el que proclamó: " .. fue siempre el primer objeto de 

mis atenciones y cuidados la felicidad de mis amados 

Vasa llos de estos Reynos y los de Indias, dispensan

do a unos y otros, las muchas gracias y beneficios que 

deben perpetuarse en su memoria y reconocimien

to. Y considerando Yo, que solo un Comercio libre y 

protegido entre Españoles Europeos, y Americanos, 

puede restablecer en mis Dominios la Agriwltura, la 

Industria, y la Población a su antiguo vigor. determi

né [ . .)franquear a varios Puertos de esta Península 

la navegación"44
• Con cincuenta y cinco artículos, e l 

comercio libre y protegido libera li zó la relación co

mercial de todos los americanos mayores de 18 años 

en el Atlántico, y algunos extranjeros cristianos re

glamentados, con el deber de hacerse vigilar y acep

tar un tope de aranceles y precios de los productos 

no españoles decretados por la Corona, gozando con 

ello de la reducción de impuestos "insulsos" y cargas 

de aranceles para productos americanos, para tripu

laciones que debían estar conformadas en dos terce

ras partes por naturales bautizados en el Imperio, al 
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cual ya pertenecían los criollos. Los vinos y licores 

extranjeros tuvieron ca rgas ara ncelarias altamente 

mayores a las de las mercaderías americanas, y el 

aumento del precio de los productos europeos lle

vó a las demás potencias a comerciar neutralmente 

con España, otorgando un nuevo escenario de parti

cipación marinera a los comerciantes de las Indias. 

Con d iecisiete puertos españoles y treinta y un ame

ricanos abiertos, incluyéndose Jos de Cartagena de 

Indias, Santa Marta, Hío de la Hacha, Portobclo y 

Chagre para la jurisdicción del Virreinato de Santa 

Fe, se abrió un itinerario de "malotaje" que propi

ció la primera ocasión en que la navegación marítima 

tuvo un carácter oficial para nuestro territorio. Las 

consecuencias económicas de esta nueva fo rma de 

libertad protegida fueron ostensibles en la población 

neogranadina, aunque no fueron determinantes por 

motivos aje nos a la honestidad con que el comercio 

fue propuesto por la monarquía. 

España era un país erosivo a finales del siglo XVIII , 

y la ilustración abierta de las reform as borbónicas 

no pudo eme rger por sobre los problemas políticos 

de s u historia. Los gobiernos tibios de Carlos IV y 

Fernando VII act uaron de manera inocente cuando 

asumieron un pacto con Francia contra Portugal, e 

indirectame nte contra el Reino Unido, y posterior

mente no fueron capaces de defender la intromisión 

de Napoleón Bonaparte y su hermano José contra 

el imperio -aun cuando desde 1765 los borbones 

reformaron radicalmente la Armada-, hecha que

rell a cuando entraron a España y tomaron armas. 

Finalmente, e l resultado de la invasión napoleóni

ca a España (1808-14) se unió a la intención inicia l 

de los criollos de no aceptar un gobierno ajeno a la 

monarquía peninsular, que socialmente convulsio

nados por la entrega del rey Fernando, terminaron 

e rigiendo sus Juntas de Gobierno autonómicas, des

atando las declaratorias de independencia estadua l 

de los territorios americanos de la Corona hispánica. 

A la luz de este cambio, ¿,cómo podemos anali

zar un evento político en la historia de una nave

gación y comercio marítimo de carácter oficial en 

Colombia? Así como las innovaciones tienen efectos 

extrai1os en poblaciones acostu mbradas a lo rústico, 

desprendiéndose de las mismas un efecto bélico, las 

corrientes reform istas y las nuevas opor tunidades 

hispánicas terminaron sin madurar en la generación 

de criollos que las vio nacer: "En América Latina, la 

independencia no provino de la ideología colonial ni de 

la iniciat iva política, sino de las debilidades e infortu

nios de España (y Portugal) en Europa, en el contex

to de las rivalidades y guerras europeas. Cuando fue 



e1•idente que Esparía no podía gobernar desde el otro 

lado del mar, los hombres fuertes del Nuevo Mundo 

aprovecharon el vacío .Y tomaron el poder, hallando 

solo ww resistencia irregular. La independencia se ín

trodlljo como una sorpresa para las entidades incipien

tes, aún no formadas, que no tenían más objetivo que 

cambiar de dueiio"1
"'. Producto de estas tensiones, los 

intereses conjuntos entre españoles y criollos se diri

mieron en un teatro político de agitación, confusión 

y definición de la pertenencia socinl de c::ida grupo. 

Unos abiertos a un autogobierno provincial y otros 

centrados en una vigilancia del orden hispánico. 

Así, los visos fueron fugaces. Lo 4ue pareció ser 

una herencia efectiva del conocimiento náutico y 

mercante español, tras no haberse propiciado en el 

sistema provincial indiano posterior a 18 Conquista, 

apenas se vivió en un pestaiienr neogTanadino entre 

l778 y 1810. 

Las respuestas locales del comercio libre en las 

Indias depararon el nacimiento de los primeros eco

nomistas criollos neogranadinos)' , que quizá sin la 

mística náutica de exploradores en otras latitudes, 

pero con el reclamo de ser garantes de un comercio 

marítimo nacional, expresaron In necesidad de de

jar de chocar con las cordilleras para aprovechar las 

vías fluviales que lle\'aran el Estado a un comercio 

marítimo de productos criollos. En la figura de vi

sitadores, regentes, corregidores, presbíteros, curas 

párrocos y naturalistas, tienen aquí una mención 

particular Frnncisco Silvestre, Juan Antonio Mon 

y Velarde. Andrés Berdugo y 04uendo, el virrey 

Pedro l\1endinueta, .Juan Salvador Rodríguez Lago. 

Angel Vebrde y Bustamante, Joaquín de Lecuna y 

Marqu ís, José Ignacio de Pombo, Teodoro María 

de Escobar, Francisco Antonio Zea, .Jorge Tadeo 

Loznno y Pedro Fermín de Vargas, entre otros. 

Muchos de ellos estuvieron involucrados en la idea 

de las llamadas "Sociedades económicas de amigos 

del país", reuniones de hacendados y comerciantes 

nobles del territorio en la procura de ser garantes de 

un comercio y una industria local basada en el cono

cimiento de la geografía y sus modos, cuya idea de 

un sistema de caminos y transporte de mercancías 

hacia el mar les deparó vejámenes e incluso expul

siones del territorio antes de 1808, especialmente en 

el caso de Vargas. Para él, la geografía y el territo

rio eran materia muerta si el hombre era indolente 

y perezoso, siendo una contradicción vivir sin hacer 

que él y quienes comparten su tierra puedan reci

bir de la naturaleza nlgo más que su "estar ahí": "Si 

contemplamos la elevación del globo hacia esta parte 

de la esfera: la variedad de s11s climas bajo un mismo 

paralelo; la uniforme templanza de sus estaciones a 

pesar de los rayos directos del sol; la constante verdu

ra de los campos en las inmediaciones a las cordilleras, 

y s11 sucesión continua de flores y ji·11tos, no podemos 

menos de pronosticar d adelantamiento y prosperidad 

de esta preciosa porción de la Monarquía. [Pero] la ex

periencia de todos los siglos ha ensefiado que los habi

tadores de los países estériles son gradualmente más 

industriosos que los de los países ricos y abw1dantes. 

Así la naturaleza equilibra todas las cosas de w1 modo 

incompre11sible''·1". A ellos, se les sumó la llegada del 

conocimiento científico aplicado. con la ' 'enida el 

médico natura lista gaditano José Celes ti no Mutis, 

quien desde 1783 y bajo la aprobación del mismo 

rector en Espaiia, Carlos III, inició la enriquecedo

ra Expedición Botánica en el Virreinato. que terminó 

por hacer emerger iguales pioneros neogranadinos, 

como Francisco José de Caldas, fray Diego García y 

.Junn Eloy Valenzuela; imperiosos científicos cuya 

exploración geográfica en algún punto hubiese po

dido llegar en bandada al mar. 

En este contexto, el papel periódico fue la princi

pal excusa para que los criollos ejercieran su derecho 

a la reunión. es decir, a integrarse ni hogar de uno 

de los involucrados para departir noches intermina

bles de debate político, natural y económico, alrede

dor de la ilustración y el querer saber. La llegada al 

Virreinato del calígrafo cubano Manuel del Socorro 

Rodríguez fue determinante para el nacimiento de 

la difusión de ideas en el territorio. En Cuba cono

ció al brigadier espaiiol .José de Ezpeleta, quien en 

1789 se transformó en Virrey de la Nueva Granada 

y Je trajo de Cuba p::ira ser bibliotecario de la Real 

Biblioteca de Santa Fe. A su llegada, fundó la tertlllin 

Eutropé/ica, de la cual nació el proyecto de fundar los 

primeros periódicos, pioneros de la NueYa Granada, 

como lo fueron la pasajera pero determinante gaceta 

de tres números Aviso del Terremoto (1785), para ex

tenderse en la Gaceta de Santafé (1785, 3 números)~' 

el Papel Periódico de la ciudad de Santafé (265 edicio

nes 1791-97). Posteriormente, Jorge Tadco Lozano 

y su primo José Luis de Azuola fundaron el Correo 

Curioso, Erudito, Económico y Mercantil de Santa Fe 

de Bogotá, que con 46 números murió el año de su 

fundación. l\'fanuel del Socorro Rodríguez retornó en 

1806 para fundar El Redactor Americano (71 núme

ros, hast:.i 1808), periódico con anuencia del gobier

no interesado en la utilidad pública, acompaiiado de 

su suplemento mensual El Alternativo del Redactor 

Americano (27 números, hasta 1808). El Semanario 

del Nuevo Reino de Granada (1808-11), propiciado por 

Rodríguez y dirigido por el sabio Mutis, imprimió, 
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entre otros, los primeros usos antropológicos de la 

geografía. Todos, periódicos granadinos ofrecidos a 

la cultura y el pensamiento nacionales, que nacidos 

previamente a la República, contrastaron en conte

nido y método con los publicistas republicanos, en

tre 1810 y 183248
• 

La suma de estos precursores granadinos culmi

nó con la figura autodeterminada e ilustrada en el 

derecho de Antonio Nariño, quien siendo fanático 

de la filantropía, erigió un concepto altivo en defen

sa de los americanos que terminó por entreverarse 

en la lucha política y militar de una Nueva Granada 

independiente, apenas lograda su plenitud intelec

tual desde su traducción de la Declaración de los 

Derechos del Hombre, en una mañana de 1793, cuan

do participaba activamente del naciente periodismo 

provincial. 

La identificación de una bandera de navegación 

en Colombia no puede determinarse de manera ofi

cial. La navegación reglamentaria del comercio del 

siglo xvrn chocó intempestivamente con la inde

pendencia neogranadina, persistiendo la pregunta 

por lo ocurrido socialmente de 1764-78a 1808, época 

en la que parece ser que apenas se desató una con

tracorriente reglamentaria, en té rminos político

marítimos, en contra del comercio irregular en el 

Caribe y en el Pacífico, perteneciente a la historia de 

la piratería, el corso y el filibusterismo~ '1 • En térmi

nos de a quién perteneció el mar, el estudio del histo

riador antioquefio Edgardo Pérez Morales sobre el 

tráfico de gentes en el contexto atlántico de la época 

de independencia, nos presentó un detalle de inte

rés fundamental al respecto: "El 7 de octubre de 1813, 

desde el velero Florentina, Charles Machín avistó la 

isla que él conocía como Santo Domingo. Machín, uno 

de los dos únicos ocupantes que hablaba inglés a bordo 

del barco, retornaba de Europa al Nuevo Mundo y era 

w1 comerciante a quien la suerte se negaba a sonreír/e. 

Tres días después de avistar Haití, la nave jiie aborda

da por los hombres de una goleta armada que mostró 

colores británicos. Los tripulantes de la Florentina 

fueron hechos prisioneros. Machín, quien recibió algu

nas heridas de sable en el abordaje, fue transbordado 

al barco apresador. Al día siguiente en la mai'íana, la 

bandera británica del barco agresor fue reemplazada 

por la de los independientes de Cartagena de Indias. 

El comerciante escribió en sus memorias que jamás 

había visto aquellos colores, y que sobre ellos "nunca 

escuché". Machín, sin embargo, había sabido de inme

diato que se trataba de un ataque mercenario"5" . El 

Estado de Cartagena, por enton ces revolucionario, 

encontró en el corso la posibilidad de naturalizar 
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extranjeros y con ello despachar su bandera a ul 

tramar, como se denotó en aquel particular evento 

corsario. Ejemplificando el carácter múltiple y no 

necesariamente oficial de la navegación de nuestro 

país, cuya bandera nacional, igualmente fragmenta

da en la historia, nos ubica en el plano de la histo

riografía de ultramar, en la vida de quienes lejos de 

tierra firme, establecieron relaciones comerciales y 

de poder abocadas a la mar. 

La historia marítima colombiana ofrece enton

ces mejores descripciones en la regularidad de la 

navegación, desestimando tan desmesurada como 

justificadamente el uso de bandera alguna, para en

contrar el sentido oceánico de esta historia en uno y 

otro grupo de navegantes, el reglamentado y el ilegí

timo, en el simple acto de participar en su escenario. 

Entreverando una navegación reglamentada y otra 

consuetudinaria. tan paralelas como poco investiga

das. Atravesadas las dos por una política marítima, 

que solo hasta los albores del siglo xx se regularizó 

en una navegación y un posterior conocimiento ma

rítimo de carácter institucional. 

Posteriormente, la marejada bibliográfica que 

existe alrededor de la Batalla de Maracaibo de 1823, 

de la intrepidez y crudo destino del riohachero José 

Prudencia Padilla y de la apropiación y defensa na

cional colombiana, vía marítima;;1
, es una historia de 

carácter naval, del poderío marítimo. Una historia de 

la dominación política y jurídica del elemento, capaz 

de reflexionarse en términos estrictamente nacio

nales, en el progresivo y no menos renqueado emer

ger de u na conciencia poi ítica y territoria 1 de nuestra 

Nación. Rastreable en el profundo pasado hispáni

co, quizás, en la relac ión de la "Carrera de Indias" 

y e l surgimiento reformista de la Armada española 

con el co rrer del siglo xvm, frente a 1 nacimiento de 

una milicia profesional de marineros, en el contexto 

del patriotismo armado republicano. Característica 

de los orígenes del ejerc icio de la política por otros 

medios, de la logística, término que fue introducido 

a Eu ropa en su faceta militar por el barón Antoine

H enri Jomini (1778-1869), con su Tratado de la 

Táctica de 1805 y su Compendio del Arte de la Guerra 

de 1838, ambos publicados en Francia; y por e l mili

tar prusia no Car] van Clausewitz (1780-1831), con su 

extensa obra De la Guerra, en la que t rabajó hasta su 

muerte, publicada por su esposa en 1832. 

El principal inconveniente de la hi storia marítima 

colombiana, en relación a su profundo pasado his

pánico, es e l mi smo problema que no se detiene en 

el planteam iento de la historia nacional: construir 

un puente que permita anali zar el tránsito de las 



políticas hi spánicas al gobierno republicano poste

rior a la independencia, de un contex to tan inconexo 

como necesa rio, dado el carácter abrupto con que se 

manifiesta la falta de continuidad política e incluso 

los vacíos evidentes e n el siglo x rx, que solo hasta 

el siglo xx se traduce en instituciones marítimas re

gentes para el país. Una realidad dispersa y no por 

ello estéri l, que determina el contraste de la historia 

marítima colombiana respecto a otras historias con 

un tránsito más natural de la polític'1 hispá nica a la 

de gobierno autónomo. 

P ie de Rey. 

El conocimiento científico: otra historia 

Otra historia sobresa le en el encuentro con la rique

za del mar, sin la cual la navegación se imposibilita y 

con la cual se modifican drásticamente las relaciones 

de comun icación humanas. Hablarnos de la hi storia 

de la exploración con fines de conocimiento técnico 

y científico del ma r. Ayuda logística de cualquier 

comercio y herramienta solemne del progreso en las 

relaciones de trabajo de los navegantes. Un cuarto 

uso social del mar, entreverado en la elaboración 

del derrotero náutico de viaje, del cálculo de pro

babilidades físicas y mecánicas para tener motivos 

para viajar, prev io conocimiento de las condiciones 

naturales del derredor. Hecho historia a l evaluar, en 

la larga marcha nacional, el cómo se llegó a originar 

una propiedad marítima a rraigada mediante 

un conocimiento científico y físico, decisorio 

p::ira inferir el mar territorial colombiano como 

plataforma de navegación intercontinental. Y así 

poder reglamentarla. 

En realidad , un campo que globa lmente es de ca

rácter contemporáneo. La exploración de los 2.035 

millones de kilómetros cúbicos de agua que cubren 

las siete décimas partes de la tierra, supera el interés 

comunicativo y substancial entre los seres huma nos, 

para convertirse en una desi nteresada curiosidad 

por determinar qué nos rodea. Así, solo dos hom

bres para 1950 habían penetrado el océano a mayor 

profundidad de lo que lo hace la lu z solar, pues los 

naturalistas norteamericanos William Beebe y Otis 

Barton " ... habían descendido casi un kilómetro bajo 

las olas en aguas de las Bermudas en una primitiva 

esfera de acero que colgaba de un barco"5
i . Dando 

cuenta de que el océa no continúa siendo una mate

ria inexplorada, de una dimensión abrumadora aún 

para múltiples generaciones de marinos y científicos 

que puedan surgir de todo suelo. Derrotero de una 

ciencia como la oceanografía, u na actividad moder

na vinculada a la hi storia mediante el análisis del ca

rácter científico de los países, a nivel general. 

Si la hi storia de la navegación transpacífica y 

transatlúntica colombiana arrojó un componente 

interétnico avasallante y un acervo plural para de

termi nar los efectos reg11lares en sus orígenes repu

blicanos. de sus intereses incipientes en la sencilla 

participación comercia l marítima de los involucra

dos, la historia del conocimiento aplicado al mundo 

marítimo se enraizó de manera menos disparatada 

e n el original propósito de un conocimiento geográ

fico nacional, que si bien no dejó Tierra Firme. buscó 

una representación específica de qué les pertenecía 
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a los nacidos en este territorio, y con su estudio, la 

certeza de las cualidades e irregularidades que los 

republicanos tenían para ofrecer al mundo. 

Si bien los espaüoles entraron al Nuevo Mundo 

gracias al continuo interés por la geografía de 

Ptolomeo y al poder de interpretación de las rutas 

fantásticas del mundo náutico medieval -las lla

madas "cartas portulanas"-, ayudados por el in~

trurnento difusor de la imprenta y posteriormente 

instituidos en la Escuela de Cartografía de Ja Casa 

de Contratación de Sevilla -de la cosmografía-; fue 

el siglo xvm el que posibilitó la entrada de un cono

cimiento lógico e instrumental del mar en la penín

sula. En efecto, el trabajo cartogrMico de holandeses 

y franceses acopiado en España, pareció involucrar

se en el interés político de los gobiernos ilustrados 

cuando se sustentó la necesidad de contar con acade

mias, observatorios y expertos en el disei'lo de técni

cas topográficas y cartográficas basadas en dlculos 

matemáticos. Los observatorios de Cádiz y Madrid, 

la Real Academia de Guardamarinas de Cádiz y la 

Real Academ ia de Matemáticils de Barcelona vieron 

la lu z e n el siglo xvrn, y personajes como el italiano 

Alejandro Masalpina -com andante de la Expedición 

Masa/pina, Ja más grande y rica expedición espai\o

la en ultramar, de 1788 a 1794-, Tom:.ís López - au

tor del Atlas Geográfico de Espatia, publicado desde 

1804-, Josef de Mendoza y Ríos -autor del Tratado 

de Navegación y astronomía náutica de 1787- y Jorge 

Juan -autor del Compendio de Navegación de 1757 y 

otros exámenes marítimos europeos- , fueron fuer

temente incentivados por la Corona para practicar 

el grabado, la medición y la hidrografía en España, 

siendo fundadores de escuelas pn\cticas y los prime

ros cartógrafos y científicos vinculados a la Armada 

Española. Algunos, de los primeros ingenieros nava

les involucrados en el dcsempeüo de tareas por f ucra 

de la guerra'·1. 

El elemento central del contexto náutico español 

se trasladó a América por la \' Ía académica y cien

tífica de la filosofía y su relación con la naturaleza. 

Si bien distinta en su im pacto, nació vinculada a ce

fiidos intereses estratégicos de la Espai1a borbónica, 

como lo declaró el naturalista y militar sevilla no 

Antonio de Ulloa desde la segunda mitad del siglo 

xvrn, quien desde su adolescencia había podido co

nocer Cartagena de lndias . Entre sus múltiples es

critos, en 1772 presentó al rey Carlos TI 1 sus Noticias 
Americanas ... , un compendio general de las condi

ciones fís icas y las costumbres y raza de la América 

hispánica meridional y del sur. En su visión, e l co

nocimiento pleno de la naturaleza debía suplantar 

,10 

Ja "embidia" del oro y la plata provocada entre las 

gentes del mar en América, lugar donde abundaba e l 

metal pero asimismo era inexplorado, por ser un ma

terial de extracción cercana a los nati\'OS america

nos. Para trascender la riqueza, decía, era necesario 

encontrar maneras de recorrer las tierras, buscando 

un conocimiento que motivase a todas las provincias 

a explorar las rarezas de la naturaleza, descubriendo 

otras riquezas como la pesca, la zoología , el abanico 

de climas y las nuevas for mas de tratar las enferme

dades humanas, por no hablar de la diversidad de las 

razas y costumbres de las lndias Occidentales: "Las 

noticias del Mundo, y de lo que contiene en sí, no se 
adquieren sin el de la.s partes qt1e lo componen, pt1es 

en una sola no dá idéa de lo que encierra en todo el 

resto{. .. ] Después del Deswbrimiento de las Indias no 

se ha trabajado con la aplicación que se req11ería en 

conocer lo que encierran de raro, haciendo poco apre

cio de esta parte. como menos apetecible, siendo pocos 

los q¡¡e han parado la consideración en ella, fuera de 

aquellas primeras noticias que se adquirieron en los 

tiempos inmediatos á la Conquista: no se han repeti

do, ni se 11an hecho especulaciones para adelantarlas; 

por esta razón son mas extra1ias, y con particularidad 

las que pertenecen á la Física terrestre, á las antigue

dades. á las costumbres y al carácte1~ genio, é inclina

ciones de aquellos habitantes, en su estado natural, 

y en el que tienen despues de haber entrado baxo de 

otra dominacion {..}Estos asuntos serían de la mayor 

confusión para el entendimiento si 110 se les encontra

se una solucion regular en los vestigios de las cosas. 

en los usos, en las costumbres, y las demás particula

ridades q11e deswbre la investigacion, ayudada de la 

inteligencia. Estas son las ventajas que se adquieren 

con las noticias de la a11gituedad, con las relaciones de 

lo que produce la tierra, con el conocimiento de sus re

giones, ó temperamentos, y con las hices de la forma y 

extructizra de las partes que constituyen el globo total, 

siendo los medios, como se ha dicho, de que aprendien

do á comprehenderlo se sepa diswrrir y discerni1~ sin 

que las confunda la falta de luces";. ~. El encontrar los 

medios de reconocimiento de la América hispánica 

era lo que reclamaba a la Corona don Antonio, que 

con fiado en el conocimiento físico de la geografía 

y las gentes, pensaba, podría fundarse un redescu
brimiento de las maneras de aumentar la riqueza del 

gobierno real. 

En efecto, Antonio de Ulloa , junto n Jorge Juan , 

habían sido marinos aprobados por Felipe V para 

supervisa r la Expedición Geodésica Francesa (1736-

1745), reali zada por Pedro Bouguer y Charles 

María de la Condami11e, financiada por Luis XV e.le 



Francia para comprobar la forma de arco de la tie

rra, midiéndola desde la latitud cero al Polo Norte. 

Destacando una ciencia que en efecto había reca

lado fuertemente en Espafia con las traducciones 

castel lanas del especial is ta en taxonomía botánica, 

el sueco Car! von Linneo (1707-1778), y las posterio

res observaciones del médico y botánico holandés 

Nicolás José Barón de Jacquin (1727-1817), quien 

desde 1763 había comenzado su Selecta mm Stripiwn 

Americanarwn Historia , una descripción de sus 

viajes por el Caribe desarrollados desde 1757, que 

terminó en 1780. Este último, habiendo participa

do de una Expedición junto a Pedro Loefling (1754-

1756), financiada por Fernando I de Espai'ia con el 

propósito de inventariar y estudiar fauna y flora en 

América bajo las tesis de Linneo, que finalizó con la 

muerte por malaria de Loefling en territorios hoy 

conocidos como la Guyana. 

Carlos 111, quien había estudiado botánica en 

su juventud, resolvió expulsar a los jesuitas de la 

América equinoccial en 1767, intentando estrechar 

los vínculos eclesiásticos con los sectores que se 

encontraban opuestos a los avances tecnológicos y 

científicos de la Corona -entre dominicos y fran

ciscanos ejercían un control social asentado en las 

Indias-, que tenían en los miembros de la Compa!iía 

de Jesús sus principales ejecutores. Ayudado por 

una firme convicción estratégica y militar, su go

bierno pronto encontró Ja manera de vincular e l 

progreso de la médica, la botánica y la física con la 
dominación geográfica y económica de las Indias5', 

y desde 1777 decidió que sus sabios naturali stas hi

cieran de su América una geografía visitada. Fue así 

como se propiciaron las expediciones por los reinos 

de Perú y Chile (1777-1788), a cargo de Hipólito Ruiz 

y José Antonio Pavón -que culminó por conflictos 

entre los naturalistas-, y la Expedición Botánica de 

la Nueva Espai'la (1786-1803), realizada por Martín 

de Sessé y Lacasta y José María Moziño, junto al 

naturalista José Longinos Martínez, estudiando la 

diversidad florística y faunística de México y zonas 

alcdai'las, culminando antes de cumplir su propósito 

al cerrarse el plazo de investigación. Las dos fueron 

planeadas desde Espafia y vieron la luz a través de su 

publicación, e hicieron parte de las 41 expediciones 

acolitadas por los barbones en el siglo xvm. 21 de las 

cual es fu eron exped iciones con objetivos de rastreo 

geográ fico estratégico y conteo de bienes y produc

tos de uso comercial""· 

Entre la expedición peruano-chilena y la mexica

na, se propició la entrada científica al contexto colom

biano. Tras dos propuestas denegadas para elaborar 

expediciones botánicas por el territorio soberano del 

Virreinato de Santa Fe (1763 y 1764), José Celestino 

Bruno Mutis y Bosio, filósofo y médico gaditano que 

había llegado al territorio como médico personal del 

virrey Messía de la Cerda, a la edad de 28 aii.os (24 

de febrero de 1761), recibió en 1783 el beneplácito 

apoyo de Carlos Ill para realízar la Real Expedición 

Botánica del Nuevo Reíno de Granada. Mutis, cuyos 

primeros veinte afios en la Nueva Granada los ha

bía dedicado al sacerdocio, la mínería, la lengua in

dígena y la formacíón educativa, había sído crucial 

en la mediación y apaciguamiento entre el virrey 

Caballero y Góngora y los rebeldes de los Comuneros 

en Ibagué, para 1781; quizás el principal motivo para 

que el primero le alentase a proponer exitosamente 

su Expedición: "En el Nuevo Reino de Granada. una 

vez apaciguada la rebelión de los Comuneros de 1781, 

qut!daron al descubierto una serie de problemas que 

enfrentaba el Virreinato, a los que había que darles 

alguna solución; entre ellos estaban el constante hos

tigamiento de los ingleses a las costas del Atlántico y 

el Pacífico, los frecuentes levantamientos de los indíge

nas del Darién y la Guajira, el permanente "desorden" 

social de las sabanas de Cartagena y de los pueblos 

di!! Chocó, y la falta de control político y militar sobre 

extensas regiones del virreinato, además de las conse

cuencias de la revolución, que había que evaluar. Era, 

pues, necesario para las autoridades virreinales y la 

Corona, establecer un mecanismo de información que 

pudiera pasar desapercibido, y qué mejor "pantalla" 

que la de ww expedición científica. Así, la Expedición 

Botánica nació no sólo con fines cient(fico$, sino tam

bién de evaluación e in.formación social, política y eco

nómica''"7. Fue así como en noviembre de 1783 el rey 

dictó una Real Cédula confirmando la Expedición y 

el dominio de su director, mencionando la prioridad 

del " ... exa men y conocimiento metódico de las produc

ciones naturales en mis dominios de América, no solo 

para promover los progresos en las ciencias físicas, 

sino también desterrar las dudas y adulteraciones que 

hay en medicina, tintura y otras artes importantes, y 

para aumentar el comercio y qLle se formen herbarios 

y colecciones de productos naturales, describiendo y 

delineando las plantas que se encuentran en aquellas 

mis fertiles provincias, para enriquecer mi Gabinete 

de Historia Natural y .Jardín Botánico de la Corte, re

mitiendo a Espafla semillas y raíces vivas de las plan

tas y árboles más útiles, seFialadamente de las que se 

empleasen o merezcan emplearse en medicina y en la 

construcción naval, para que connaturalicen en los va

rios climas conducentes de esta Península, sin omitir 

las observaciones geográfiºcas y astronómicas que se 
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puedan hacer de paso en adelantamiento de estas cien

cias"5H, iniciando así su empresa en la América sep

tentrional, tras haberla desatado en la meridional. 

Los resultados de la Exped ición para el momen

to no fueron del todo alentadores para la Corona, 

pues fue la exploración de su tipo de mayor costo 

y de menor cantidad de publicaciones conseguidas 

en América, en contraste con la ch ilena-peruana, la 

única de las exped iciones c ientíficas que arrojó re

su ltados científicos de uso práctico en la economía5v. 

La Expedición tuvo un costo inicial de 2 mil do

blones de gratificación, un sueldo de 2 mil pesos 

anuales para su director. sumado a los costos de 

libros, artefactos e implementos que se requirie

ron, y recorrió 8.000 km!, abriéndose paso desde 

Cartagena y utilizando como eje e l río Magdalena, 

s in conta r con las expediciones de sus pupilos, que 

llegaron a la isla de Cuba y Ecuador, entre otras 

plazas. Fueron sus colabor adores los dibujan

tes fray Diego García, Salvador Rizo y Francisco 

Javier Matís -este ú ltimo bautizado por Humboldt 

como el mejor dibujante de flores del mundo-, su 

subdirector y botánico Juan Eloy Va lenzuela - quien 

construyera su propio Diario de la Expedición-, el 

lingüista Juan M. Céspedes -con quien descubrió 

restos indígenas en San Agustín-, los botánicos José 

Jerónimo Triana -quien haría parte de la Comisión 

Corográfica de Agustín Codazzi, 1850-59 y 1860-

62-, Francisco José de Caldas -quie n dirigiría el 

Semanario que inició y a quien dejaría encargado 

del Real Observatorio de Santa Fe junto con las la

bores de astronom ía en 1808-, Jorge Tadeo Lozano 

-a quien legó la dirección de zoología tras su mue r

te-, Francisco Antonio Zea y el economista Pedro 

Fcrmín de Vargas. Sus sobrinos José y Sinforoso 

Mutis -a este último heredó la Expedición en su tes

tamento de muerte- fueron herederos de sus pro

yectos y de sus saberes, y personajes ulteriores como 

Ezequiel Urigoechea y Florentino Vcsga e ncontra

ron restos de la Expedición almacenados para estu

diarlos, así como los estudiaron Francisco Bayón y 

Ms. Enrique Pérez Arbeláez en el s iglo XX. Para una 

Expedición que comenzó en 1783 con tres personas, 

e l sabio Mutis acompafiado del subdirector Eloy 

Va lenzuela y el dibujante fray Diego García, a su 

muerte, contó con 35 personas entre e l director, co

misionados, agregados, pintores y dibujantes. Entre 

otros, encontró cuatro tipos autóctonos de quina, 

que utili zó como medicamento contra el paludis

mo y la malaria, rescató el uso preservativo contra 

mordeduras de serpiente del guaco o bejuco, y ex

plicó las cualidades exportables del té de Bogotá, la 
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canela americana, el anís, la nuez moscada, la yuca, 

la papa y la ipecac uana. Explicó y practicó técnica

mente las derivaciones industriales de la minería de 

plata en dos regiones y la desti lación del ron . Creó el 

Real Observatorio Astronómico de Bogotá, primero 

en su índole en América, terminando s u estructura 

octagónica para el 20 de agosto de 1803. Y hasta el 

día de su muerte, e l 11 de septiembre de 1808, lle

vó su Diario de Observaciones, aquel que había co

menzado en 1760, cua ndo había embarcado hacia e l 

Reino a bordo de La Castilla. 

Sin emba rgo, para e l Nuevo Reino de Granada 

representó el más impactante de los sucesos ilus

trados que su sociedad, academia, médica y educa

ción hubiesen podido encontrar. Tras la muerte del 

bautizado "sabio Mutis". en efecto, no quedó un te

r r itorio en la ignominia ni una soc iedad incapaz de 

reflexionarse s us saberes. Todo lo contrario: Mutis 

logró la atención de discípu los de Linnco y con s u 

conocimiento instauró una cátedra con su nombre 

-recibiendo de Linneo h ijo el homenaje a su trabajo, 

declarando una planta medicinal que Mutís descu

brió con el nombre Mutisia-, que s irvió de incentivo 

para el cultivo del dibujo como arte y ciencia, hizo 

realidad en Santa Fe el propósito de crear lugares 

específicos para la práctica científica, dejó social i

zada la práctica de la disección a efectos del cono

cimiento anatómico y logró rescatar un abanico de 

usos comerc iales para plantas y sustratos descubier

tos en sus v iajes. Y aunque tres de sus más grandes 

discípulos fueron fusilados en la reconquista de 

Pablo Morillo de 1816, como lo fueron Salvador Rizo, 

Francisco Javier Matís y Francisco José de Caldas, 

por motivos políticost>t1, s u estela científica se propa

gó s in ecuánime en la soc iedad colombiana de todo 

el siglo xrx y el siglo xx, por sobre su muerte en 1808 

y el final póstumo de la Expedición en 1816. 

La permanencia cultural del legado c ientífico de 

Mutis se propagó en las expediciones geográficas, 

cartográficas y sociales dadas desde la fecha, esta

bleciendo una importancia tanto menos técnica a las 

implicaciones soc iales de un país en reconocimiento 

de su estatus político y soc ial. 

Primero, e n el Viaje a las regiones equinocciales 

del nuevo continente (1799-1804), autofinanciado 

por el icónico explorador prusiano Alexander von 

Humboldt, quien acompaíiado por e l médico na

turalista Aimé Bonpland, llegó accidentalmente a 

Cartagena de Indias en marzo de 1801. siendo recibi

do por el economista neogranadino José Ignacio de 

Pombo en su casa de Turbaco para entregarse a una 

breve y rica exploración , poseedora de un análisis 



reformador de la ciencia en América, incluyendo a la 
Nueva Granada. Llegó a Santa Fe con el propósito de 

conocer al "amigo de Linneo", José Celestino Mutis, 

con quien intercambió ideas para después cruzar la 

cordillera de los Andes, encontrando el sentido de 

los aluviones de platino con oro y un criterio para 

la organización altitudinal de las plantas. Para, pos

teriormente, ser un simpatizante de las ideas inde

pendentistas americanas, y las del m ismo Bolívar: 

"Este viaje y los libros que lo describían convirtieron 

a Humboldt en una de las personas más estimadas en 

el mundo científico. En Washington quedó como buen 

amigo de Thomas Jefferson. Goethe dice de Humboldt 

que era una escuela de saber. Charles Darwin se ins

piró en Humboldt, a quien reconocía como el maes

tro, el gran viajero y el mejor científico. Le unió larga 

y profunda amistad con Simón Bolívar. Cuando éste 

tenía 21 años había visitado con Humboldt el volcán 

Vesubio en erupción. Muchos m1os después Bolívar 

decía que Humboldt podía ser considerado un ame

ricano de corazón y de nacimiento [. .. } El mismo 

Humboldt, poco antes de morir. escribe ww carta 

abierta pidiendo por favor que no usen su casa de bu

zón, puesto que entre cartas y papelería recibía cada 

aífo entre 1.600 y 2.000 envíos'"1
• 
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Lámpara de iluminación exterior. 

Segundo, porque la Comisión Corográfica desa

rrollada por el italiano Agustín Codazzi en Colombia 

(1850-1859) ha sido históricamente apreciada en su 

sentido cultural. siendo el crisol de aquella insepa

rable idea de la construcción nacional colombiana 

en torno a las costumbres y los consecuentes usos 

territoriales de las regiones. Connotaciones geo

g ráficas, demográficas y sociales que tuvieron, si n 

embargo, un profundo origen en e l clásico sentido 

geoestratégico de las ciencias aplicadas al uso mili

tar, como ocurrió con la Armada Española del sig-Jo 

XVHI. Pues siendo Codazzi un militar, forjó su pri

mer croquis neogranadino en la isla de Providencia 

mientras constituía, con la flota del corsario Luis 

Aury, el primer territorio libre de la Nueva Granada, 

en julio de 1818. habiendo llegado a estas latitudes 

impulsado por la vinculación de mercenarios ex

tranjeros a la campaña libertadora de Bolívar desde 

1817. Posteriormente, su vincu lación a la empresa 

científica que desprendió su~ honores, nació del in

terés del general Tomás Cipriano de Mosquera por 

realizar una descripción física, económica y social 

en la Nueva Granada, pensando en sus inte reses 

comerciales en un hipotético canal en el istmo de 

Panamá -para aprovechar e l comercio con france

ses, ingleses y norteamericanos-, aprovechando el 

exilio en estas tierras de su v iejo camarada de gue

rra, Codazzi. Idea que acogió José Hilario López 

para, desde 1850, formar la segunda gran campaña 

colectiva para un conocimiento aplicado en Nueva 

Granada: una Comisión patrocinada por el Estado 

que midió, en distintas etapas, seis de los ocho esta

dos soberanos de la Confederación Granadina para 

1858, muriendo su director en la Sierra Nevada de 

Santa Marta aquejado por la malaria, en 1859, bajo el 

empecinado propósito de catalogar los dos estados 

que le faltaban, Magdalena y Bolívar, aun cuando 

Mariano Ospina Rodríguez hubiese cesado el apo

yo a la Comisión con su llegada al poder, en 1857. 

Los distintos cambios políticos de las provincias 

(1850, 1855 y 1857). que legaban su trabajo a nue

vas mediciones sobre la marcha, y sus repentinas y 

emergentes responsabilidades como coronel de los 

ejércitos del genera l l\1osquera (1854), además de los 

impactos que desde 1857 recibió sobre el patrocini o 

de su obra, le i rnpidieron completar el croquis de la 

República y desarrollar e l canal en el is tmo, el pro

pósito orgánico de su venida"2
• 

La contribución Je Codazzi a la formación de 

geógrafos, cartógrafos, botúnicos, pintores y es

critores neogranadinos, como ocurrió con el sabio 

Mutis. estuvo compuesrn por una inmensa lista de 

.D 
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colaboradores durante su vida y póstumos . Manuel 

Ancízar fue s u descriptor e historiador, y se cons

tituyó en el principal escritor sobre los tipos y cos

tumbres colombianos, de gran impacto nacional. 

José Jerónimo Triana fue su botánico, y su obra 

sobre la flora colombiana se constituyó en su prin

cipal legado, s iendo también médico. El músico y 

acuarelis ta norteamerica no Henry Price, el militar 

y pintor venezolano Carmelo Fernández y el militar 

c:iucano Manuel María Paz fueron sus dibujantes, 

siendo en manos de este último en donde fall eció 

Codazz i, y en cuyos hombros halló fruto su lega

do corno cartógrafo y dibujante, hasta finales de 

siglo, siendo Paz, junto ::i al ingeniero y cartógrafo 

bogotano Manuel Ponce de León , quienes recogie

ron muchas d e las cartas perdidas del italiano para 

hacer su Atlas de los Estados Unidos de Colombia de 

1865, seguido del Atlas Geográfico e Histórico de la 
República de Colombia , de 1890. La figura diversa y 

social de Codazzi se desprendió del análisis histó 

rico y social de la nación, a través de los libros que 

alcanzó a publicar en el contexto de su estadía en 

Nueva Granada: Apuntaciones sobre inmigración y 

colonización (1850), Geografía física i política de la 

provincia de Ocai'ia (1850), Resumen del diario l1is

tórico del Ejército del Atlántico, l s tnw y Mompox 

-el Ejército del Norte (1855)-, Geografía Física i 

Política de las Provincias de la Nueva Granada (1856), 

Descripción general de los indios de la Nueva Granada 

(1857), Descripción del territorio del Caqtzetá (1858) y 

Antigüedades indígenas de San Ag ustín (1858). 

Y tercero, porque La Expedición H umana (1983 -

1997), un extraordinario proyecto coordinado por el 

m édico Jaime Eduardo Bernal Villegas y realizado 

bajo e l amplio auspicio de la Pontificia Un iversidad 

.Javeri ana, adquirió el espíritu ex plorador de u n si

glo atrás para rea lizar e l muestreo y análisis s iste

mático y muy dí verso de un país que, en la respuesta 

de s us voceros, continuó enfocado en las consecuen

cias sociales del exped icionismo científico, del sabio 

Mutís6.1 . E ste, el más reciente esfuerzo por analizar 

al país, se concentró en los problemas contempo

ráneos de Colombia: en sus alteraciones sociales, 

confrontaciones políticas, mig raciones forzadas, 

desequilibri os económicos, violencia y cultivos ilí

c itos. Reali zada por 370 personas de sinnúmero 

de disc iplinas básicas y sociales -comandad a por 

12 investigadores del In stituto de Genética de la 

Universidad J averiana- , deparó 17viajes en 275 días, 

y vis itas a 35 comunidades y 22 capita les de los 26 

departamentos de la nación . Fueron 42.889 km2 de 

distancia, en los cua les, por me ncionar un aspecto 

de su dimensión, " ... en las cuatro cam ionetas de la 

Gran Expedición se rccorrieron 152.000 kilómetros, lo 

que equivaldría a que cada camioneta hubiera hecho 

la ruta Bogotá-Tokio en línea recta tres veces"61
• 

Entonces, ¿para qué mencionar la primacía cultu

ral del sentido científico y cartográfico de la historia 

de la nación, en contraste a un anális is concreto de 

la técnica - botánica, cartográfica, artís tica- con In 
cual se desarrolló esa misma connotación cultural? 

Quizá, para sethlar los peligros de asumir dicho co

nocimiento como un componente cultural fehacien

temente asimilado en el país. Un inconveniente que 

arrastra el territorio desde el siglo xrx, sin muchas 

modificaciones, como lo dimensionó Oiga Restrepo 

Forero en 1993 al estudiar los efectos de la Comisión 

Corográfica , enunciando los problemas que ha pa

dec ido la ciencia misma en el país, derivados de la 

época. Tras una especie de "sacralización" de la 

Expedición Botánica y el legado de Mutis65
, la ciencia 

se afirmó en Colombia corno un privilegio social y, al 

mismo tiempo, un arte ambiguo y sin sentido proyec

tivo para la sociedad: "En la Nueva Gra nada la ciencia 

no poseía valor social como actividad independien te; 

ella debía servir a fines inmediatos y concretos. sin los 

males carecía de sig nificado. Pero en esos años eran 

escasas las oportunidades reales de demostrar con 

hechos la tan preciada utilidad de la ciencia [que] de

mandaba una cuota de sacrificio que no parecía tener 

recompensas. El aficionado se confundía con el apren

diz y el diletante; distaba nmclw del aficionado que en 

el seiscientos y setecientos había cimentado el p resti

gio de las ciencias, que se consagraba durante toda una 

vida a un área del saber[ . ../ En la N¡¡eva Granada las 

fórt w ias no alcanzaban para los lujos de la actividad 

cient(fica [..y] el Es tado era el único empresario quepo

día patrocinar a estos avenwreros". Así, la Comi sión 

" ... modificó en muy peque11a medida esta situación 

[ .. y] las polémicas que desató, en las que intervinieron 

varios de sus miembros, muestran que había una ac

titud crítica hacia las obras, que eran producto para 

el dominio de un público"66
• Si la ciencia misma era 

un vehículo de saber que present::iba conocimientos 

útiles, propiciaba la creación de instituciones y pro

yectos en la agenda política nacional y formaba una 

élite técnica e intelectual con conocimientos especí

ficos, era suma mente contradictorio el efecto causa

do e n la sociedad, c ul turalmente h abla ndo. La escasa 

consolidación de los planteamientos c ientíficos en e l 

pa ís, aquel cierre de un propósito planteado que no 

se logró con los proyectos científicos, fue también 

el re fl ejo de un interés económico y político de la 

Nación, que tampoco se cohesion ó a un nivel cu lt ural 



con la sociedad, y con la misma ciencia: "Ya en los 

arios treinta, y seguramente como consecuencia de la 

desorganización de la hacienda con las campañas de la 

Independencia, se favoreció el partido de quienes apo

yaban la industria local [.J de fortalecer la economía 

neogranadina por la vía industrial [.J Se comprende, 

entonces, la convergencia de pensamiento de figuras 

tan contrapuestas como Mariano Ospina Rodríguez 

y Florentino González, secretarios del Interior y de 

Hacienda, en las administraciones de Pedro Alcántara 

Herrán y de [Tomás Cipria no de] Mosquera, en torno a 

w1 nuevo proyecto económico que estimulara el comer

cio exterior y explotara las "ventajas comparativas", 

mediante la producción y exportación de materias pri

mas y la importación de productos manufacturados"~7. 

La explotación de los productos agrícolas y mineros 

retomó desde 1830 los postulados de los economis

tas criollos de 1790-1808 - y de la misma visión geo

gráfica y política borbónica hispana-, repensando e l 

desarrollo económico del país como un proceso co

mercia! que comenzaba al interior del mercado na

cional, pero necesitaba continuarse en el comercio 

exterior, para lo cual se debía crear una política inte

gral, científica, infraestructura[ y lógica, que antece

diese el mismo desarrollo social. La agilidad con que 

pudiese experimentar la exportación de la principal 

fuente productiva, la agrícola, requería el propósito 

del conocimiento científico del territorio sólido, se

guido por el consiguiente de la ruta al mar, par::i lo 

cual se tiene noticia de que se eliminaron aduanas 

interiores y se reformaron las aduanas en los inci

pientes puertos nacionales68 • Se hicieron muchas 

cosas, se siguieron planteamientos lógicos desde la 

perspectiva de Estado, desde arriba, sin que así se 

propiciara finalmente la cohesión final del proyecto: 

generar un sistema viable para el desarrollo social. 

El tránsito de estos proyectos se vio fracturado por 

las recurrentes guerras civiles que minaron el terri

torio republicano, finalizando en la Guerra de los Mil 

Días (1899-1902), un conflicto entre encontró a un 

ejército organizado combatiendo a otro guerrillero y 

anárquico, disconforme, el síntoma de un tiempo que 

transcurría sin que los proyectos nacionales llegasen 

a la sociedad, efectivamente. Un nuevo e inesperado 

accidente generalizado que produjo cien mil muertos 

y, más allá de las coyunturas partidistas, la separación 

de Panamá, en noviembre de 1903; el objetivo final de 

todo el proyecto científico y económico nacional del 

siglo x1x. Por conflictos internos irreparables y una 

escasa consolid11ción de los proyectos nacionales, la 

construcción de un canal interoceánico terminó usu

fructuada por otras manos, mientras los impactos de 

no pocos avances científicos, intelectuales, políticos 

e infraestructurales del país se convirtieron en me

morias de una fragmentación cultural con que se eri

gió el país, amén a sus avances. 

El desarrollo de las instituciones marítimas poste

riores, desde la década de 1930, son la respuesta reinci

dente de un país sobre las mismas necesidades de siglo 

y medio atrás, reiniciadas con no menor expectativa 

pero asimismo con la inexperiencia en la memoria de 

los proyectos políticos vía al mar, y los mismos proble

mas intestinos de una sociedad inconexa. 

Insignia de Subo fic ia l Jefe. 
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Territorialidad: 
la nación en tierra y el mar 

La historia del ensamblajeh9 polít ico de la nación y 

de su sociedad , ha venido constituyéndose en una 

forma de investigación abund ante en histor iadores 

y procesos~º . Que sin embargo, parecen no tomar 

una posición desestructu rada, coherente con la 

trascendenci a del mi smo territorio narrado hasta 

nuestros días, así bien la práctica cartográ fica h aya 

acompañado de forma más homogénea el rumbo de 

la nación. La cartografía y su historia otorgan una 

sing ular atención a la ex istencia. de un incipiente in

terés - algo inesperado- de un a unidad nacional res

pecto al valor intrínseco del mapa. 

El princ ipa l referente an a lítico de esta historia es 

el desprendido de la Comisión Corográfica, en los as

pectos que vincula ron a la soc ied ad colombia na a las 

exploraciones de Codazzi. Involucrado en sucesos 

hi stóricos que, entrelazados a las evide ncias físicas, 

oto rgaron un incentivo para explorar su contexto 

histórico en un sentido más amplio del estratégico

rnili tar y científico de su época, propiciando estu

dios enfocados en los cartógrafos colombianos que 

surgieron de la experiencia corográfica, observando 

en ellos las relaciones sociales de sus viajes a través 

de los levantamientos ca rtográ fi cos: "De esta forma, 

en un momento en el que se t iende a la descentrali

zación y la atomización en la organización político

administrativa, se observa el inicio de una rej7exión 

sobre la idea de « territorio nacional» entre las éli

tes, lo que tuvo lugar a través de la cartografía y de 

los textos geográficos"¡'· Distinto del enfoque hispá

nico, concentrado en la geopol ítica, que en su con

texto se estructuró co rno la princ ipa l causa de un 

conocimiento geográ fi co y territoria l de los mismos 

miembros de la é lite política. Pero ante la certeza de 

un derrotero desperdigado, Colombia se empecina 

en estudiar la adaptación - no la práctica en sí- de 

una técnica científica en e l contexto del desarrollo 

colombiano, que e n el siglo x1x se en treveró con 

los cambios polít ico-ad ministrativos de la nación 

sin que pereciesen sus acto res en e l proceso, como 

sí ocurrió con el pen samiento económ ico y la nave

gación en el contexto de la indepe nde ncia. Vivieron 

para no concluir, como lo vimos, cuestionúndonos si 

el origen de las admirables ca rtografí as y sus des

cripciones sociales ti enen un vínculo cercano al 

proceder político de la nación, que se ma nifiesta en 

consecuencia, sin relación de causa . 

Entonces, el a nálisis geográ fi co y la meta de un 

terri torio proyectado polít icamente no escapan a la 

precaria percepción cultural de la cie ncia y el pro

greso nacionales, incluyendo a las investigaciones 

que describen b apenas aparente intención de uni

dad nacional. Un idad en su idea, pero también en el 

curso h istórico de los procesos. Algo que, en otras 

palabras. es llegar por una vía alternati\'a al m ismo 

ac to esencial de hacer croqui s. 

Esta carenc ia, por enu nc iarla de alguna forma, 

la presentó e l profesor de economía Hermes Tovar 

Pi nzón en 200671 al menciona r que " ... el mapa de un 

país es la casa que resguarda la historia de quienes 

lo han habitado desde siempre", tanto en su imagen 

como en su nombre, texto y ora lidad. Y d irim ien

do la reflexión sobre la ident idad. Ja pertenencia y 

la territorialidad que sobreviene del mapa, Tovar 

presentó una forma característica de la cuest ión 

car tográfica de la nación: "Los mapas de la Nueva 

Granada y los de la República de Colombia entre el 

siglo xv1 y el siglo XX ! dejan la sensación de que los 

colombianos aceptamos lo que otros pueblos latinoa

mericanos no aceptaron: la mutilación", enfocando 

a la clase política como el principa l factor de una 

ide ntidad sin nombre, identi dad o " imagen territo

ri al" orig inarios, por los cuales no se mantuvo una 

idea de nación uni forme en Colombia. Afirmando 

que el territor io nacional no ha sido construido por 

qu ienes ha n habitado el país, a excepción por lo ga

nado en las guerras de independe nc ia y fron terizas, 

sino por las rat ificaciones de "lo que nuestros vecinos 

consideraron debíamos tener". Del ji·acaso del dibu

jo como idea de nac ión por la ca renc ia h istórica de 

proyectos polít icos y recu rsos ideológicos que lleva

ra n a 1 gobie rno a crear u na presencia de Est ado e n 

los lugares más alejados del centro, como el Darién, 

la Amazonia, la Guajira y el Orinoco - aque llos que 

han sido recientemente estudiados-·1- , y de una de

pendencia del proceder político foráneo marcada 

desde los orígenes de nuestra hispanidad: "Los ma

pas de los siglos XVI al xrx retienen e.\pediciones de 

conquista, de sometimiento, de control de contraban

do, de conocimiento de la población o de inventarios 

de rewrsos [..]Esos mapas envejecidos constituyen el 

espacio de nuestra identidad, que un día comenzaron 

a diseñar misioneros, soldados, viajeros o visitadores 

interesados 110 en crear unidades territoriales, sino en 

entregar a los imperios ideas concretas sobre los re

wrsos disponibles por generosos territorios cuya uni

dad y variedad de riquezas era necesario visualizar. [Y 

hoy] la nación como eje del proyecto de paz, de ciencia, 

de conocimiento y de bienestar se diluye en la retórica 

de múltiples sordos: gobierno, autodefensas, inswg e11-

cia y comunidad internacional". 



Tal sentido de ausencia de una imagen y la cons

tante sensación de "pérdida" que se precipita al 

mirarla en su borrosidad, provienen de una efecti

va fragmentación inevitable del territorio -por lo 

otorgado en su s fronteras como por lo escaso de una 

dimensión acogedora para todos-, y encauzan de 

manera fidedigna la posición del mar en su imagen 

histórica nacional. Elemento desprovisto de unas 

comunidades que la reclamen por voluntad propia y 

no por un pape l lega l o un tratado representativo, el 

mar sigue siendo la materia que está allí. y solo es 

un "universo de oportunidades", siguiendo a Tovar. 

Y no es que en Colombia el conocimiento cien

tífico no hubiese ido hacia la mar. En efecto, de la 

insondable documentación sobre expedic iones 

y viajeros que podemos consultar desde el siglo 

xv1;i_ se posicionaron especialmente en e l Caribe 

múltiples exploraciones marítimas, por no mencio

nar las fluviales. La Expedición oceanográfica del 

Caribe (1790-1805), dirigida por el capitán de fragata 

Joaquín Francisco Fidalgo, se propició en la Nueva 

Granada con el interés de clasificar y reconocer el 

nivel de invas ión y barbarie vivídas en territorios de 

frontera del re ino, para otorgar un reconocimiento 

geográfico de las costas del Caribe, desde La Guajira 

hasta Panamá. Bajo la forma de una Expedición 

Hidrográfica de la Armada Real Española, la ex

ploración fu e patrocinada por Carlos IV por " ... la 

ausencia del Estado espa11ol en extensas franjas cos

teras del litoral Caribe, manifiesta en la incapacidad 

para someter a los belicosos indígenas guajiros y del 

Darién. controlar el abierto contrabando de ingleses 

y holandeses y mantener sitios poblados"'". Aquella 

que arrojó la s condiciones para el establecimiento 

de nuevos puertos y fuertes c:.ir ibeiios, así como el 

derrotero social de las étnicas del lejano Caribe y las 

cartas de puertos. islas y bajos de las provincias de 

Río de la H acha, Santa Marta, Cartagena de Indias, 

Darién del Norte y Portobelo. Mientras el geólogo, 

militar e his toriador g uaduense Joaquín Acosta, pu

blicó en París para 1847 el Mapa de la República de la 

Nueva Granada dedicado al Barón de IIumboldt, una 

cartografía posterior a los tiempos de independen

cia! anterior a la Comisión Corográfica, en cuyas ob

servaciones reunió estudios geográficos de muchos 

de sus antecesores, incluidos hidrógrafos espafi.oles 

p:ua las costas y datos referentes a los océanos y ríos 

de viajeros anteriores como Franc,:ois Desirée Roulin 

(1796-1874), Jean Baptiste Boussingault (1802-1887), 

el escritor José Manuel Restrepo (1781-l863). el pe

ruano Mario Eduardo de Rivera (ca. 1798-1857) y 

Franc isco José de Caldas (1768-1816), entre otros. 

Posicionó su lectura a una noción territorial de lí

mite y frontera nacionales, en la que " ... su interés, 

además de precisar las coordenadas de la geografía fí

sica, era proyectar el trazado de las fronteras internas 

y externas del territorio, ligadas a una reflexión que 

puede considerarse de carácter geopolítico"'~ . Llep;ó 

a compilar. junto al Mapa de la República. otros dos 

del Pue r to de Cartagcna ) del puerto de Sabanilla 

(actual Puerto Salgar), levantados jun to al capitún 

de nav ío Jaymc Brun en 1842. 

Escenarios de exploraciones cuyo análisis geo

gráfico ha conducido parcialmente al mar en la me

d ida de su defen~a desde la costa, de las condiciones 

fluviales de salida al mar, del carácter primario y 

económico de las comu 11 idades reg iona les de fronte

ra, y de sus respectivas ac tividades marítimas en la 

plataforma. No por e llo entendemos el mar como un 

elemento apenas foráneo a la cartografía y la geo

grafía colombiana. lo es por ser u na materia encon

trada en los resquicios de la descripción, el detalle 

y la escabrosa hue lla esporádica de las modelacio

nes cartográficas y sociales de la his toria nacion al. 

Como bien lo ha podido soslayar, de lo imaginario 

a lo territorial, la literata, politóloga e historiadora 

Nara Victor ia Fuentes Crispín. quien trabajase como 

asesora de la Escuela Naval de Cadetes "Almirante 

Padilla" en 2003 y en la Com isión Colombiana del 

Océano (CCO), entre febrero de 2003 y septiembre 

de 2004. Su fijación histórica en el mar como "su

jeto histórico" se debate ent re la interpretación de 

teor ías como la « Llanura Líquida» de Fernand 

Braudel, el hallazgo de memorias de viaje marítimas 

y fluviales para e l encuentro con territorios olvida

dos e n la geografía his tórica y la definición soc ial de 

los pueblos que derivan s us usos sociales cotidi anos 

en el mar--. Además de propiciar la participación de 

investigadores consagrados de la historiografía na

cional, en la elaboración de ar tícu los sobre la histo

ria marítima y fluvial colombiana-R. 

El atoro de esta h istoria es su desembocadura a l 

mar, en consecue nci a, apenas túcíta, fragmentada y 

tan poco participativa del escenario político, en la 

que la asunción lóp;ica de su importancia geográfica 

queda apenas planteada - sea en sensaciones ideales 

de los habitantes o esporas titubeantes de la nación-, 

siendo una historia del terr itorio sumamente más 

nublada que la de la nm·egación. no por ell o lejos de 

interpretarse en su riqueza particular, que \•iene a 

ser su escenario propicio. 

La investigación desarrollada por 32 investiga

dores de la Red Espacio y Territorio-; (RET) de la 

Universidad Nacionul para 2001, titulada Espacio y 
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territorios: razón, pasión e imaginarios, concretó una 

inmensa teoría geográfica en sentidos comunes de 

identificación esencial de los colombianos, desde el 

espacio como ambiente hasta la ciudad como máxi

ma entidad de representación ciudadana. Su auda

cia en la consideración del territorio corno espacio 

de expectativa de prácticas cotidianas, antes que 

político-administrativas en la historia, dejó en claro 

que " ... hay también motivos de carácter muy partirn

lar que nos invitan a pensar el espacio y el territorio, 

los cuales tienen que ver con nuestra condición de co

lombianos, pertenecientes a esta nación todavía en 

construcción"79
• Motivos venidos de sinceros inte

rrogantes dados en la relación de la construcción in

deleble de un proyecto nacional y regional, en cuyos 

espacios públicos ha manifestado su inclusión social 

en territorios de violencia y paz, ética y socialmente 

conflictivos; deparando "la necesidad de su integra

ción" en una necesidad ciudadana de crear concien

cia y pertenencia, aspiraciones imaginadas en una 

geografía armónica de un presente en el país. Este 

enfoque sincero, que acepta la finitud de la Nación 

colombiana como espacio "de todos", es un ejemplo 

ex plícito del análisis de la cartografía nacional. 

Puesto que los vestigios e intereses marítimos 

que arroja la cartografía y la geografía en términos 

históricos - sacados con recelo de artesano de la ur

dimbre topográfica- pueden algún día esclarecer la 

posición del agua como elemento de un aprendiza

je instrumental y técnico de aquellas expedic iones, 

poblamientos y espacios de conocimiento y disputa 

territorial, los estudios que han registrado la con

formación geográfica y productiva de la historia 

nacional, a partir de la cartografía, han permitido 

dilucidar de manera tácita o imaginada el estableci-

miento de una idea de territorio asimilable a la mis-

ma idea cultural del ser colombiano, fundada en la 
importancia original del legado científico-social del 

sabio Mutis. Pero estos estudios, que se esfuman en 

los espacios geopolíticos de un país diverso en sus 

regiones, necesitan asimismo asentarse en la me

dida de la hi storia del poblamiento nacional , de los 

viajes y viajeros y del establecimiento de espacios 

de poder en los territorios de fronteras regionales, 

para elevar el sentido de la trashumancia80
, orgánica 

llegó a Cartagena de Indias para practicar levanta

mientos h idrográficosen el Centro del nvestigaciones 
Oceanográficas e Hidrográficas del Ca ribe (cIOH), 

creado tres años atrás por el Estado, ligado a la 

Autoridad Marítima Colombiana. Tras abordar el 

buque de investigación "ARC Quindío" y partir ha

cia Bahía Colombia en Turbo, Cooper realizó un 

levantamiento que catalogó como "duro", al tener 

que renovar electricidad con generadores. verse 

obligado a hacer geodesia para colocar los puntos 

en el mar sobre los puntos en seco, y sorprenderse 

al sonreír con el funcion amiento de un sistema de 

aires con una resolución de 40 metros, antes de la 

llegada del GPS. Sostuvo que la capacidad de los ma

rinos colombianos a bordo era de personajes "bien 

listos", completando el levantamiento en maniobras 

de círculos concéntricos que necesitaban "hacer 

operaciones 24 por 7". Pero cuando se le preguntó s i 

consideraba que hacer investigación era una forma 

de hacer soberanía, su respuesta dio un giro inespe

rado: "Bueno. Los levantamientos hídrográficos están 

para asegurar la navegación. Hay otros usos para da

tos hidrog·ráficos, como para la seguridad nacional. Si 

usted sabe algo del mundo, tiene que saber que el 90% 

de todo el comercio de los países viene del mar. Es por 

ello que es algo muy importante para el país"8 1
• 

Colombia, un país que tenía funcionando la 

Marina Mercante Grancolombiana desde 1946, solo 

hasta 1971 publicó la primera Carta Náutica hecha 

por colombianos, tras siglos "infructuosos" de ex

ploración cartográfica nacional. 

al devenir social nacional. Embrional para el estu- ~ 
·~·ü 

dio de la historia marítima. Siendo parte íntegra la ~-r-...:~ilil!ifii~ ~1111:¡dtlfll'" 
re fl exión sobre la conciencia andina y terrestre del 

colombiano, en sus distintas facetas contrastantes 
a la inexperiencia marítima, evidente en la historia. 

En 1978, Paul Cooper, marino del Servicio 

Hidrográfico de los Estados Unidos (NAVOCEANO), 
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Los historiadores del mar y la 
institucionalidad: el caso latinoamericano 

A diferencia de otros países latinoamericanos, 

Colombia llegó al siglo xx sin contar con una orga

nización marítima consolidada institucionalmente. 

Mientras en Argentina, Perli , Uruguay y Chile se 

concibió la política marítima en la transferencia o 

la debida valoración de la estructura administrativa 

peninsular, compa rtiendo por Jo regular una misma 

noción histórica las instituciones navales y maríti

mas, en Colombia se sucedieron de manera siste

mática eventos históricos de inicio y ruptura de una 

fuerza naval soberana y un programa de formación 

de marinos profesionales. hasta llegar a la década de 

1930, cuando propósitos comerciales y navales ter

minaron concretándose. Asimismo, la escritura de 

la historia específicamente marítima en Colombia 

nació igualmente tardía, vinculada a la formación 

y vocación histórica de oficiales navales en uso de 

retiro. Pulsiones paralelas de una entrada abrupta 

a los compromisos internacionales del país, de un 

nuevo uso social del mar. como lo es la integración 

política de la Nación a intereses internacionales de In 
plataforma oceánica. 

La asunción de la independencia del Río <le la 

Plata funcionó en la conciencia política argentina 

de una manera racional, dado que los criollos naci

dos en el virreinato. ll egada la coyuntura de 1810, 

se consideraban miembros de la nación espailola, 

integrada por la inclusión de los reinos, provincias 

y pueblos independientemente de sus diferencias. 

Así, " ... el concepto político de nación tenía entonces 

otro sentido que el actual, pues hacía referencia a las 

poblaciones regidas por un mismo gobierno o unas 

mismas leyes sin qize esto implicara necesariamente 

ninguna forma de homogeneidad étnica o de identi

dad wltural, religiosa, lingiiística o histórica [.J En 

el marco de los procesos revolucionarios que estaban 

sacudiendo al mundo desde finales del siglo xv111, se 

había ido dif¡¡ndiendo la idea de que la nación era una 

asociación que debía constituirse por la voluntad de 

sus miembros que eran los verdaderos soberanos y 110 

los monarcas. Y era en virtud de esta concepción que 

los pueblos rioplatenses podían dejar de pertenecer a 

la nación espaliola de la que se consideraban colonias, 

para pasar a constituir una nueva nación o, tal como 

ornrriría en el caso del virreinato rioplatense, cuatro 

naciones: Argentina, Uruguay, Paraguay y Bolivia"'12• 

Esta noción de enfrentamiento entre los gobier

nos americanos y los representantes de las autori

dades españolas en América, concibió las guerras 

de independencia del sur, de 1810 y 1816, como una 

lucha por el gobierno político de la metrópoli para 

ejercer un derecho de constitución de nuevas nacio

nes. Y por el lo la concepción histórica de los deberes 

militares e intereses marítimos en Argentina tien

de a realzar una transferencia administrativa de la 

corona espaiiola en las atribuciones y responsabili

dades de la nueva república. Fundando los orígenes 

de su apropiación marítima al mismo acto hisp::ínico 

de regla mentar el uso en su territorio, una historia 

que para la Argentina comenzó con las "Leyes de 

Tndias" de Carlos II, promulgadas en 1680, denotan

do el origen de una política marítima argentina en 

las '·Ordenanzas Generales" de 1793. dictadas por 

Carlos IV, cuyo título séptimo reglamentó la "poli

cía general de los puertos y otros cualesquiera fondea

deros a cargo de las Capitanías de Puertos y demás 

obligaciones de estos"~.i . Es por este motivo que la 

creación de autoridades marítimas en los mares del 

su r tuvo sus orígenes antes de 1810, reconociéndo

se el funcionamiento de la habilitación práctic:l, las 

inspecc iones de seguridad de buques, las actuacio

nes por acontecimientos de la navegación, deliros 

y contravenciones, y el despacho y control de na

vegantes, pasajeros y buques, junto a un sistema de 

sanidad, desde de 1:1 creación misma de la Capitanía 

de Puerto de Buenos Aires y su primer capitán de 

Puerto, el Piloto Pníctico Mayor del Río de la Plata 

Juan Antonio Guerreros, nombrado desde el lº de 

1->eptiembre de 1756. Reconocen como el primer capi

tán de puerto de la Auroridad Marítima Argentina, 

la Prefectura Naval, al por entonces alférez de fra

gata bonaerense Martín .Jacobo Thompson"\ que 

sencillamente ocupaba el cargo de capitán de puerto 

cuando se desató la revolución de mayo de 1810, cargo 

que ocupó hasta 1819, sencillamente legalizando sus 

labores al contexto de la Asamblea Independiente. 

Para una institución que rescata la uniformidad de 

sus responsabilidades como capitanía de puerto en la 

amplia extensión de s u pabbra. incluso después de 

las reformas estructurales de 1896y1969 que tuvo la 

institución, en renovación de sus competencins. 

El caso argentino, muy cerca no al urug uayo, pues 

Montevideo es un puesto militar español desde 1724 

que adquirió las funciones de apostadero recibidas 

desde la ciudad de Zabala en 1776, constituyéndose 

en el Fuerte del Atlántíco Stir, nos permite dimcnsio

nnr la diferencia institucional del manejo y control 

marítimo de otros países respecto del colombiano, 

por la uniformidad en su presencia política histórica. 

Casos que otros países con independencias de mayor 

repercusión bélica y problemas en la formación de la 
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nación, como Perú y Chi le, sin embargo, comparten 

en la estructuración de sus instituciones ruarítimas 

y n avales en conjunto con la evolución histórica mis

ma de sus repúblicas y naciones. 

El caso peruano y el chileno, estrechamente li

gados por sus conflictos marítimos de 1836 y 1879, 

compa rten el haber recorrido un siglo XIX como 

plataforma bélica para el perfeccionamiento de los 

intereses económicos de la nación, a partir del for

talecimiento de sus instituciones navales: la Marina 

de Guerra del Perú y la Armada de Chile, respec

tivamente. Para los chilenos, tras implementar su 

Primera Escuadra Nacional entre 1817 y 1818, la 

creación de la "Ley de Navegación" de 1836 consti

tuyó el primer momento para la administración del 

t ráfico marítimo de buques nacionales, impulsando 

la creación de la marina mercante de bandera pro

pia en el mismo año y constitu yendo, posteriormen

te, el Ministerio de Guerra y Marina en 1837, junto 

a la "Ley del Territorio Marino", con sus 11 gober

naciones marítimas, y la "Dirección y Mando del 

Territorio M a ríti 1110" en 1848, reuniendo su apa

rato de policía y atención a la navegación en puer

tos y h acia buq ues del país. Tras la Guerra contra 

España (1865-1866), en la que el país reformó sus 

políticas intelectuales de mando, el gobierno refor

mó la autoridad marítima hasta 1978, adhiriendo a 

la legislación de hacía un siglo los pormenores in

ternacionales de la navegación, junto a la pesca y los 

servicios litorales. 

El caso del Perú se forjó en el contexto de las ex

pediciones de expansión libertadora de San Martín, 

apoyado en el almirante británico Cochrane, quien 

logró ascender hasta el Callao y al Perú desde 1819, 

forzando a las fuerzas realistas españolas a abando

nar Lima el 6 de j ulio de 1821. año en que se derivó la 

Marina de Guerra nacional. Posteriormente, la figu

ra de su más destacado patriota en Jos mares, Miguel 

María Grau Sem inario (1834-1879), hijo del tenien

te coronel cartagenero Juan Manuel Grau y Berrío 

-quien llegó a l Pen'.1 en la causa grancolombiana de 

.Bolívar-, hi zo parte del proceso de fortalecimiento 

naval del Perú en la medida de sus conflictos his

tóricos en el siglo x1x. El caso peruano es el de una 

institución que se ha robustecido si n descentralizar 

sus competencias marítimas, y no es de extrañar, 

por tanto, que los alcances de su his toriografía .se 

remonten a la pesca de cazadores y recolectores del 

mundo a ntiguo, ha ll ando en el devenir de sus inte

reses marítimos el objeto del rc:-celo de la defensa y 

aprovechamiento de los mares e n el tiempo contem

poráneo. La Marin a se reformó desde 1920, cuando 

{() 

separó en sendos min isterios las propiedades de 

Marina y Guerra, renovando desde 1922 sus mé to

dos de enseñan za. 

La presencia histórica del mar en los sucesos na

cionales de estos países, por demás distintos, son 

objeto de nuestra reflexión en la medida misma del 

nac imiento de una historiografía especia li zada a n i

vel latinoamericano. 

La v ieja acepción del marinero y político británico 

SirWa lter Raleigh, de "quien domina el mar, domina el 

mundo" (1585), vino a ser acuñada en América Latina 

por dos almirantes sudamericanos, que redefinieron 

el contexto de la apropiación marítima del continen

te. Hablarnos del vicealmiran te tucumano Segundo 

Rosa Storni (1876-1954), el gran orientador del mar 

<le las generaciones argentinas, y del almirante sam

bernardino Jorge Martínez Busch (1936-2011), fun

dador en habla hispana del término oceanopolítica. 

Storni , ing resado al ofic io naval en 1935, fue un 

militar cuyos honores no fueron exclusivos de los al

tos cargos que desempeñó como naval, en los que se 

incluyen la Dirección de la Esc uela Naval Argentina 

y la jefatura del Estado Mayor General. Su concep

ción del espacio marítimo como un patrimonio de 

propiedad argentina, que debía ser estudiado, pro

tegido y valorado a gran escala, le sirvió de alicien

te para dedicar el ascenso de su carrera a estudiar 

autores clásicos de geopolítica y estrategia militar, 

como Alfred Mahan y Federico Ratzcl, para produ

cir escritos como sus Trabajos hidrográficos y límite 

argenti110 en el canal de Beagle (1905), su Proyecto 

de régime11 de mar territorial (1911), y su obra El mar 

territorial (1926), en la que p lanteó, de forma total

mente pionera, la necesidad internacional de " ... 

contar con un mar te1Titorial de 12 millas y una zona 

adyacente de 200 millas 11áuticas con ejercicio de la 

soberanía pero más limitada""". Estos conceptos fue 

ron incluidos en la Convención del mar firmada en 

1982 y aceptada por el Derecho 1 nternacional , t iem

po después de su mue rte. 

Sin embargo, su obra cumbre la definió reflexio

nando sobre el papel de la c.:uenca del Plata en el 

contexto del ciudadano argentino, realizando dos 

conferencias en 1916, en las que vinculó el papel del 

mar al sentido del porvenir a rgenrino, et'tudiando a 

fondo el comercio, la economía, la densidad de po

blación, las propiedades del mar y, provisto de una 

enriquecedora vir tud, el pasado antropológico del 

argentino frente a l elemento. Titulado Intereses ar

gentinos en el mar y publ icado en 1916, compendió sus 

con fcrencias "Raz ón de ser de los Intereses Marítimos 

Argentinos: Factores que .facilitan u obstaculizan el 



desarrollo del poder naval de la Nación" y "Política 

Naval Argentina: Problemas de la Defensa Nacional 

por el lado del Mar". En la primera, resumió la im

portancia de apropiarse un pasado histórico que se 

pudiese expl icar desenfocando los problemas del 

día a dia del país, pues to que " ... en nuestra infancia 

como nación, hemos permanecido poco menos que 

indiferentes a [muchos] problemas, y la empresa ex

tranjera realizó con el niño incipiente la misión de la 

madre que nutre y educa. Pero si ese estado de cosas 

hubiera de ser definitivo e imponer un límite a nues

tros ideales marítimos, la acción extranjera tomaría el 

aspecto del impulso generoso que lleva el alimento a la 

boca del paralítico o de la diestra maniobra del fuerte 

que explota sin compasión al débil"8
" . Para explicarlo, 

elaboró un contundente listado de condiciones8
' que 

llevaban al a rgentino a l mar, pero que necesitaban 

una apropiación política y una respuesta volunta ria 

de la nación, para poder constituir un interés. Esta 

consigna la presentó exponiendo la relación entre lo 

que socialmente se opinaba que el argentino quería 

y lo que su política ofrecía, analizando cómo In opi

nión pública debía involucrarse en la narración de 

conceptos como el poder naval, el cabotaje nacional, 

las pesquerías, e l comercio mercante y los org:rnis

mos de estudio del mar: "La política naval es, ante 

todo, una acción de gobierno; pero es indispensable, 

para que tenga nervio y continuidad, que sus objetivos 

arraiguen a la nación entera, que sean una idea cla

ra, ll/1 convencimiento de las clases dirigentes, y una 

aspiración constante de todo el pueblo argentino". Y 

para el lo. " ... quiero si>rnificar que la adquisición del 

material bélico no debe hacernos olvidar ni por un 

momento que solamente las industrias mecánicas, la 

marina mercante propia, las poblaciones marineras, 

las pesquerías. permitirán resolver satisfactoriamen
te los problemas del porvenir"rlN. 

Su unión de pasión, razón y nación para explicar, 

a finul de cuentas, por q ué el mur les pertenecían to

dos los argentinos, se conv irtió en e l primer modelo 

de apropiación nnciona 1 del elemento en Sudamérica. 

Cuya profundidad política fue asimismo desarrolla

da y perfeccionadu en tiempos conte mporá neos por 

la noción de influencia política del mar propuesta por 

el chileno Jorge Martínez Busch. Hijo de padre mi

litar, Martínez ingresó a la Escuela Naval "Arturo 

Prat" e n 1951, de lrt cual egresó como guardiamarina 

en 1957, y se especializó en el combate y armas sub

marinas. En 1990, e l gobierno le ascendió a a lm ir:rn

te, asumiendo b comandancia en jefe de la Armadn 

de su país, siendo su bandera e l término "mar pre

sencia/''. volcando a 1 país a sus aguns te rritoriales 

como un patrimonio que exigía s u seguridad . En 

1997, se r etiró voluntariamente e in ic ió su carrera 

como Senador, en un periodo de ocho aii.os (1998-

2006). Sus estudios en ciencias navales y maríti mas 

y posgrados en historia mundial y c iencia política le 

permitieron reflex ionar, durante su vida como mili

ta.r, acerca de los problemas de log ística, seguridad. 

guerra naval y geopolítica, mientras dictaba sendas 

cátedras en academias de las fuerzas militares chi

lena s. Hombre de pocas obras, publicó dos libros en 

su vida, Oceanopolítica: una alternativa para el desa

rrollo (1993) y Cuencas del Pacífico: la puerta del de

sarrollo (2002). El primero de e llos, reglamento de 

cualquier narrativa histórica, jurídica y política del 

mar en las instituciones del con tinente. 

En Oceanopolítica, Martínez Busch condensó una 

reflexión sobre el espíritu de su país, de su realidad 

vincula.da a l m ar, con quinientos años de historia, 

como elemento milenario de potencial uso. En su 

concepción, debía primar la "raíz", la "historia" de 

Ch ile, para que aquel mar tuviese una razón tras

cendente. Y la misma historia debía. observarse en 

términos de lo que llamó una " rea lidad" determ ina

da por su geogrúfica. Analizando a los pensadores 

europeos y norteamericanos de la geopolítica, como 

los mencionados Mahan y Raztel, junto a Rudolf 

Kjellen, Ka rl Haushofcr, Nicholas John Spyk man y 

H alford John Mackinder, el autor ana li zó los inte

reses de la navegación desde Bizancio, recorriendo 

el pasado hispúnico de Chile desde la regencia de 

Felipe 11, mientras ubicaba el problema marítimo en 

las g randes batallas mundiales y sus efectos diplo

máticos posteriores. En un primer estadio, acla ró la 

definición de geopolítica y su carácter esencial: '·Los 

ténninos de geografía política y gC'opolítica,junto a sus 

respectivos adjetivos político-geográfico y geopolítica 

{..]tienen en común el buscar e identificar w1 área de 

estudio que concierne con la interface de la geop;rafía 

y la política y su interacción mutua [..]Las distincio

nes. cuando se han hecho. a mt!nudo tienden a adquirir 

w1 carácter emocional o histórico"sY. El problema de 

la geopolítica tradicional, según su análisis, es que el 

dom inio terrestre siempre primó sobre el mar, sien

do el agua, funda mentalmente, una " ... vía expedita de 

conm11icaciones"Qº. Pero e l "destino histórico" de las 

naciones siempre fue que sus dominios pudieran ser 

alcanzados, modificando sus modos de convivencia a 

su "rea lismo geogd fi co". Fue así como bautizó el es

cenario donde no conflu yen intereses y relaciones a 

escala global, que reúnen una forma necesariamente 

convergente, sino los escenarios del Poder Nacional 

del Estado: "ya no en las relaciones políticas entre 
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Estados, sino en el espacio interior de cada Estado'"", 

destacando niveles incluso locales de la geopolítica. 

Y esta noción. explicó, involucra la nece..;idad de un 

pueblo de manifestarse cu !tura 1 mente pe1fecto, re

presentado en el uso de su naturaleza. Cn rnlor in

trínseco del entorno m:.irítimo afrontado desde la 

edad más tierna, fundamentando un sentimiento 

para pensarse, después, en una adultez "presencial'', 

capaz de llegar a los territorios perdidos y encontrar 

en el mar la relación con su pueblo. 

La "realidad geográfica", entonces, cae sobre los 

hombros de quienes la intentan ver, observando lo 

que les rodea. Si Chile ha sido un país andino, seiialó 

Martínez Busch, debía mirar hacia el mar: "Sostengo 

que nuestra realidad no es la tierra, es el Océano 

Hemisférico Austral. Es por esto que el mar debe estar 

siempre presente en la mente de los gobernantes. Estos 

tienen el deber de considera1~ al formular slls políticas, 

la presencia del océano y su influencia en el entorno 

geográfico del país. De este modo podrán contribuir, 

en mejor forma, a su desarrollo y crecimiento, y por 

ende, a alcanzar la finalidad específica del Estado, el 
bien común. A esta consideración de la existencia del 

océano en el entorno geográfico y de la influencia que 

esta existencia tiene sobre las decisiones políticas, la 

he denominado ''Oceanopolítica ". [..]Quiero plantear 

que la Oceanopolítica no es igual al concepto de políti

ca marítima (o política oceánica). Esta última trata de 

resolver el problema del desarrollo del espacio terres

tre por medio del espacio marítimo, mirado desde la 

concepción de la geopolítica clásica -como vía de co

municaciones- _v centrada en los aspectos relativos al 

desarrollo de los espacios contiguos al continente""~. 

Y si la geopolítica es la representación de los Estados 

desde tierra firme, funciona hacia el exterior, de

rivando su poder en las relaciones hum anas que 

puedan establecerse con otros Estados, en repre

sentación de una tierra. La Oceanopolítica invierte 

la relación hombre-geogra fía , en contraste. Siendo 

el mar el tránsito para la llegada y salida de los in

sumos y las relaciones de las distintas geografías, la 

noción geográfica y política del agua es la afirma

ción de la nación hacia el elemento, en afirmación 

de lo que representa para sus h:.ibitantes. Haciendo 

de la oceanopolítica el acto de demostrar la limpie

za, la riqueza, el control y los medios que un pueblo 

en específico practica en el océano, que necesaria

mente todos verán: "El propósito f[lndamental de la 

Oceanopolítica es lo8rnr que la gestión política consi

dere al océano en el desarrollo del Estado", derivado 

de " ... la influencia política del mar en la conducción 

del Estado""·', de lo cultural a lo pragmático. 

Estos dos pensadores latinoamericanos funcio

na ron como ejes ideológicos de la administración 

marítima en sus respectivos países. considerándose 

los pilares de la modernización de sus instituciones 

nacionales. En Argentina, tras reformarse intensa

mente el sistema de defensa desde la década de los 

ochentas. se comenzaron a convocar historiadores 

militares y civiles para desarrollar una historiogra

fía del mar en el contexto gaucho"~. Y la respuesta 

intelectual al propósito de investigar la historia 

culminó con Ja revalorización de los postulados de 

Sterni, mediante la reedición de su texto central. 

Mientras, Chile involucró sus avances intelectuales 

al deseo paralelo de encontrar un proyecto sensato 

de coloni zación de fronteras marítimas, reglamen

tado a detalle para la naveg::ición, en el cual el cono

cimiento hü;tórico se enmarcó en el enfoque político 

que deparó la public::ic ión de Marrínez Buschv'. En 

los dos casos, fue como si e l mero acto de dimen

sionar un pasado histórico hubiese cbrificado hon 

da mente el compromiso contemporáneo de las 

instituciones marítimas del continente, llegando a 

conclusiones propia¡;. 

La Pirámide. Nudo Je fo111:i~1:.1 



Otra faceta demosrró e l surgimiento de un cono

cimiento h istórico-marítimo en Perú , de un impac

ro súbito y colectivo i 111pu lsado por u na institución 

co mo la Marina de Guerra, para e l momento ya pre

parada para e l reto historiográfico. El germen de un 

interés histórico por los asuntos navales y marítimos 

en Perú surgió a comienzos de siglo xx, cuando se 

encauzaron unos primeros esfuerzos, individuales y 

dispersos, por otorgar una memoria histórica de la 

Marina de Guerra, en la coyuntura de su centenario 

de fundación. Tales fueron los aportes originales de 

Manuel Ig nacio Vegas García, con sus Crónicas de 

la Marina Peruana (El Progreso. 1916) y la Historia 

de la Marina de Guerra del Perú 1821-1924 (Imprenta 

Lux de E. L. Cast ro, 1929). De allí en más, el silencio 

dominó hasta un monumental despertar. 

La depuración desinteresada y convencida de la 

Marina de Guerra por encontrar en la escritura aquel 

material capaz de organizar los principios y va lores 

de la in sti tución, se encaminó con la c reac ión del 

Instituto de Estudios Histórico-Marítimos del Perú 

( H:HMP), mediante Decreto Supremo No. 015-73MA 

del 17 de octubre de 1973. Desde sus comienzos, el 

Instituto fue fundado como una empresa si n án i

mo de lucro para el uso estratég ico del fomento de 

la historia, vinculando a profesionales civiles para 

que dedicara n su vida al tema y otorgando impor

tancia a la consagración histórica titulada de algu

nos navales de Ja Marina de Guerra, generando un 

sistema académico de 20x20 miembros de número, 

respectivamente. 

Una de sus más importantes premisas fue la con

cepción del estudio hi stórico del mar pe ruano como 

u na actividad cotidiana, lejos de considerarse ex

tr:10rdi na ria o restringida, constituida por el ejer

c icio de conferencias, seminarios y muchas otras 

actividades de divulgación relacionadas co n los in

tereses institucionales y nacionales vinculados a te

mas marítimos. Mencionando como "instituciones 
afines" aquellos grupos de debate y sociali zación na

va 1 que parti cipa ron desde su creación en el tema -

la propia Marina de Guerra, el Instituto del Mar del 

Perú IMA RPE, la Asociación Pro Marina PROMARPE 

y la Asociación de Ex Cadetes Nava les del Perú-, 

y diferenciando de manera crucial el interés de un 

conjunto y e l deber de una nación. Es deci r, derogan

do el abordaje de la hi storia desde la hi storiog rafía 

académica y no en ejercic io de la sencilla afición por 

la hi stori a. Como se expl ica en la actualidad en s u 

porta l digital, e l fenómeno " ... comprende la termino

logía, metodología y docencia de contenidos teóricos 

esenciales aplicados a las actividades marítimas en 

relación con los intereses nacionales", muestra de una 

visió n integral de la historia vinculada al anhelo de 

una conciencia marítima. 

Este ejercicio se abrió con la publicación de dos 

investigaciones históric;:is sorprendentemente com

pletas. Primero. la Historia Naval del Perú, en 1 V to

mos, fue el primer intento por realizar una histor i;:i 

completa de los asuntos narnl- rnilitares del Perú, 

publicada en 1981 por el Ministerio de Marina y su 

Direcc ión General de fnte rcses Marinos, escrita por 

e l profesor José Valdizá n Gam io. Pero la Historia 

Marítima del Perú, una obra de una generosa d i

mensión y autores, fue el gran pi lar del Instituto, lo

g rando materializar una historia de cinco centurias 

en 20 tomos de un alt ísimo nivel documental , entre 

1972/86 y 1990 - reditada en 2010, ha sido comenta

dn y aumentada ::i 25 tomos-. La importancia de esta 

publicación radica en e l tiempo y el nivel de convic

ción log rado por sus actores, pues ideada en 1963, si n 

esta nco alguno logró ser publicada de 1972 a 1990"1
', 

tan humildemente, que debió ser frag mentada s u 

publicación , di vidiendo la macroinvestigación en 

dos partes, postergando algunos títulos como el ela

borado por Miguel Flórez Nohesell sobre Los puer

tos del PerLÍ, sacado a la luz en 1986, tras veinte ai1os 

de investigación. Este macroproyecto sencillamente 

demostró la capacidad no solo de una institución, 

sino de un país, de lograr un trabajo en equ ipo, que 

solo puede explicarse de manera Monumental. Pues 

s istematizó los acercamientos al mar peruanos des

de los vestigios mi~mos de su arqueología y antropo

logía indígena. 

A estas publicaciones se le su man títulos elabora

dos alrededor de las biografías no solo de próceres 

de p;uerra sino insignes administradores del mar, 

junto a publicaciones historiográficas que mane

jan tesis acerca del Estado-Nación peruano en su 

participación en la formación geopolítica dentro 

de Latinoamérica. También se resaltan a un pre

sente sus estudios ideológ icos y políticos sobre las 

Leyes Marítimas nacionales e internacionales, he

chas por expertos jurisprudentes. Su serie de libros 

Compilatorios, sean diccionarios. simposios o biográ

ficos. se convierten en elementos de consulta enci

clopédicos para el estudio del mar, s::ilidos de otras 

publicaciones doctrinales, fundamentales, estratégi

cas y políticas respecto a l mar, dejando plasmados en 

papel los intereses marítimos del país sobre e l tema97
• 

El Instituto finalmente llegó a su consolidación 

operaciona l con s us Estat11tos de 1999 y 2010, esta 

última, una publicación de 47 pág inas en la cual se 

expresó de manera explícita y clara la importa ncia 
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de esta labor para la Presidencia de la República en 

pleno. Fue moneda corriente de su funcionamiento 

la búsqueda de nuevos investigadores mediante sus 

Concursos Monográficos anuales sobre Estrategia e 

Historia,dadosdesde pri ncipiosdeladécadadel 2000. 

La concepción de la autoridad marítima 

peruana, dentro del macroorganismo de la 

Marina de Guerra, se dividió hi stóricamente en 

tres temas, por ellos clasificados específicamente 

como marítimos, fluviales y lacustres. Primero, los 

Servicios Industriales de la Marina (SIMA) fue una 

empresa ingenieril fundada en 1845 y vinculada a 

la Marina para el eje rcicio de todos los servicios 

de ingeniería naval del país, siendo la empresa 

líder en el tema. Por otro lado, la Dirección de 

Capitanías y Guardacostas del Perú (DICAPl), 

creada en 1919 y pensada desde finales del siglo 

xv11, se convirtió en una institución vinculada al 

servicio de defensa, con el propósito de ofrecer 

servicios de seguridad y legalidad marítima para 

el transporte y la navegación, ofreciéndose como 

un oferente a la dinámica económica y turística del 

país, primordislmente. Y por último, la Dirección 

de Hidrografía y Navegación (DHN) fue un brazo 

sacado de la Marina de Guerra que reflexionó en 

Jos espacios de la historia cartográfica del Perú, 

ejercida desde 1513 e inaugurnda como institución 

en 1903 con la Com isión Hidrogr:ifica del Perú . 

Institución que administra, opera e investiga 

las actividades relacionadas con las "ciencias 

del ambiente en el ámbito acuático", cumpliendo 

objetivos institucionales de defensa y conocimiento 

marítimo. Estas acompañan a otras instituciones 

afines corno el Instituto Geofísico Nacional (lGN), 

el Serv icio Aerofotográfico Nacional (SAN), el 

Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología 

(SENAMHT), el Instituto del Mar de Perú (lMARPE), 

el Instituto Nacional Antártico Peruano (TNANPE), 

el Instituto Geofísico del Perú (JGP), el lnstituto 

Nacional de Defensa Civil (1NDEC1), el Consejo 

Nacional de Ciencia y Tecnología (CONCYTEC) y la 

Empresa Naciona l de Puertos (ENAPU). 

En definitiva, la entrada al siglo xx hizo las veces 

de escuela para todas las instituciones marítimas la

tinoamericanas, que redefinieron sus competencias 

estrechamente vinculadas a la comprensión históri

ca de sus interpretaciones de cultura marítima, inda

gada hasta las postrimerías del emerger de la nación. 

Para el caso colombiano, resulta importante enten

der el acto de vincular el nacimiento de institucio

nes y estudiosos del mar, en un plano historiográfico 

continental y contemporáneo, porque el resultado 

-H 

administrativo e intelectual nacional no tuvo una 

diferencia tan abisma l respecto de las demás na

ciones. en materia funcional. Lo que desprende un 

sonrojado estupor es la escasa correlación entre la 

reacción institucional y el interés interpretativo de 

los problemas fundamentales del mar en sus aden

tros, a pesar de haber sido puestos una y otra vez en 

la mesa por quienes lo han estudiado. 

Nudo de trenza doble. 



Los historiadores "marinos" y la 
institucionalidad: el caso colombiano 

El desarrollo de la institucionali<lad alrededor del 

mar en Colombia hundió sus raíces en el mismo 

propósito del Estado de entrar a participar del esce

nario marítimo internacional, dando forma a las ins

tituciones que le sirvieran para su representación . 

.Pero lo abrupto de su emerger, quizá arrojó sutiles 

muestras e.le una denodada desatención, ayudada 

por una historia escrita de una forma extraoficial y, 

por ende, inconclusa. 

Los orígenes lejanos de la autoridad marítima 

colombiana hunden sus raíces paralelamente al in

terés de la nación por explorar el comercio maríti

mo, en el aiio de 1931, cuando fue expuesta la Le~ 

de Transporte Marítimo sobre Marina Mercante, 

e n la que se expuso la inquietud, casi inconveniente, 

de dar origen a una marina independiente dirigida 

secc ionalmente por militares navales del país. Un 

chispazo de atención vinculado a serios problemas 

en el conocimiento del terri torio nacional, para la 

exportación del monocultivo nacional, el café, en 

el que los gobiernos entrantes apenas alcanzaron a 

dilucidar SU!> intenciones. cuando sobrevino al país 

la principal razón para el surgimiento de las institu

ciones colombianas. 

La soberanía nacional fue repentinamente sacu

dida por e l conflicto colombo-peruano··~. la conse

cuencia bélica a una disputa terrirorial en la región 

limítrofe amazónica, entre los ríos Caquetá y Napo, 

cuyos orígenes se remontan a la misma disputa que 

los gobiernos español y portugués tuvieron por esta 

zona en el siglo xvnr. Para 1922, una comisión mix

ta entre el Perú y Colombia había generado la fi rma 

del tr;itado Lozano-Sa lomón, del 24 de marzo en 

Lima, en el que Putumayo se convirtió en In línea 

divisoria de los países y Lcticia. la zona económica 

del apetecido comercio del caucho, fue recuperada 

por Colombia. En 1930, en Leticia se firmó el "can

je de territorios", en el que las tropas y autoridades 

civiles peruanas debían desocupar Leticia. La toma 

presidencial del coronel Luis María Sánchez Cerro, 

jefe de la rebelión peruana, anunció los primeros 

visos de una nueva disputa. que se desató desde el 

lº de septiembre de 1932 cuando 248 peruanos pro

venientes de la Provincia de Loreto, entre civiles y 

militares, ocuparon la población de Leticia, yue ha

bía sido abandonada por e l Ministerio de Guerra co

lombiano. La memoria de Ja "'pérdida" de PananHÍ v 

la creciente certeza de la languidez institucional del 

Estado, presidido en su momento por Enrique Olaya 

Herrera y el liberalismo, sirvieron de excusa para 

combatir una ocupación que, de haber comenzado 

en un escenario de confrontación bélica directa, hu

biese enfrentado a Colombia contra un país con una 

tradición naval que no se servía solo de nombre. 

Las consecuencias del conflicto, con una sorpre

siva solvencia militar colombiana, quizá relativa a 

la ratificación del tratado Lozano-Sa lomón para los 

paíse:, el 24 de mayo de 193-! -cuyos nuevos presiden

tes sostenían una amena rclnción, el electo Alfonso 

Lópcz Pumarejo y el general Óscar Benavides-, se 

inscribieron en la necesidad de instituir geopolítica

mente a la nación, impulsados por el beneplácito de 

haber conformado una fuerza militar de aire, agua y 

tierra en 90 días, y por la grave certeza de conside

rarse desposeídos de cualquier conocimiento siste

mático del territorio nacional. 

En el escenario del conflicto, en efecto. nació 

el " [nstituto Geográfico Militar" (Decreto 1440, 

13 agosto de 1935), desde 19SO conocido como el 

Insti t uto Geográfico Agustín Codazzi, producto 

de los problemas visualizados desde 1932, cuando 

le fuern encomendada la tarea de levantar la car

ta militar del país al ingeniero y profesor Belisario 

Rui z Wilches. También nació la Escuela Naval 

colombiana , cuando, terminado el conflicto con 

e l Perú en 193-1, se adecuó el buque carguero MC 

"Boyad" para la instrucción de grumetes, bajo el 

mando del oficial alemán Eric Richter, y en 1935 el 

buque MC "Cúcuta'' para la instrucción de cadetes, 

bajo el mando del oficial de la misión inglesa Ralph 

Douglas Binney, trasladando las dos formaciones a 

Cartagena de lndias en ins, cuando se fundara la 

Escuela Naval de Cadetes en Cartagena, separan

do posteriormente la Escuela de Grumetes en 1944. 

cuando fue trasladada a Barranquilla. En 1936 se 

fundó la Marina de Guerra como órgano específi

co del Ministerio de Guerra (Ley 105, 29 de abril)~~. 

la primera muestra, en toda la h istoria nacional, de 

consolidar el interés de reglamentar y organizar 

un personal y presupuesto:-; a rigor de una misión 

militar marítima. Si bien con un grado de emergen

cia y, por ende, con una denotada inocencia, des

de 1932 se ejecutó un plan de compra y adecuación 

posterior de buques propios de la Marina, y las pri

meras directrices de u na presencia y patru l laje de 

las fronteras marítimas colombianas, a la manera 

de una escuadra. Así, la geografía y la preparación 

profesional del mar nacieron tan abruptamenrc 

como las necesidades de expresión de un territorio 

en el plano internacional, y su adaptación rápida 

costó un trabajo inmenso. 
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El nacimiento de una hi storiografía ad scrita a la 

histor ia marítima naciona l se originó precisamente 

en los tiempos de definición ins titucional nacional, 

pero asimismo surg ió por fuera de las reflexiones 

nacionales de las mi smas instituciones, y muy a leja

da de los contextos históricos académicos de la vida 

nacional. Nació huérfana. Por e llo, paradój icamen

te, la historiografía adscr ita a un interés estratégico 

nava l en Colombia se escribió a ntes de su com ien

zo, y siempre estuvo adscrita a escritores cuya re

flexión crítica como marinos en acenso profesional, 

nunca logró mimetizarse con los objetivos del man

do o la imposición de líneas académicas de la vida 

universitaria nacional. 

Pablo E. Nieto (1890-1967) fue un boyacense que 

participó de los inc ipie ntes intentos de la República 

por constitu ir un a institución educativa naval a co

mienzos de siglo xx. Tras graduarse como guardia

marina, participó de la guerra hispano-marroquí 

(1909-1926) en 1909, y abierto el conflicto colornbo

peruano en 1932, participó activamente del suceso 

como comandante del ca ñonero "Barranquilla". En 

1957, cuando fungía como reservi sta, culminó las 

memorias escritas de su carrera como oficial naval, 

basando sus páginas en lo que, en sus palabras, fue 

" ... la apertura, mejor dicho, la iniciación de tareas en 

la Escuela Militar", cuyo aspecto más significativo 

" .. .fue el político, y consistió en que un bnen lote de 

Cadetes procedía de rancias, apreciables y prestigio

sas familias liberales"wº. Ta l fue la fugaz coyu ntura 

de la Escuela Naval Nacional en Cartagena, erigida 

por parte de Rafael Reyes, que funcionó entre 1907 y 

1909 para la preparación de marinos profesionales, 

que el mismo autor t ildó de "triunfo social", otorgan

do sinuosa importancia al "abolengo" que presidió 

la marinería para el tiempo, en la conformación de 

una élite social alrededor del elemento. A pesar del 

carácter primordialmente s imbólico que domina su 

memoria, fue el primer intento de otorgar un carác

ter nacional al ejército colombiano, impulsado por 

su participación en una memoria socialmente políti

ca. Es por ello que este narrador se constituyó en el 

primer atisbo que cualqu ier naval hubiese elaborado 

sobre la marina colombiana, que a su muerte, reunió 

cinco textos en este nrnrco11n . 

No menos pionero fu e el insigne capitán de na

vío Julio Césa r Reyes Canal , a quien se le atr ibuye 

la difusión de los primeros aconteceres nava les de 

la nación en sus crónicas, con la ética y el detalle de 

un publicista consagrado. Este pamplonés, nacido 

el 30 de e nero de 1918, fu e pionero en muchas de 

la s primeras competencias navales del país, siendo 

+6 

g uard iamarina y oficial de cubierta al comando de 

embarcaciones que representaron al país en el ex

tranje ro, además de adquiri r un conoci miento marí

timo como adm inistrador de astilleros y pesquerías, 

así como de líneas y secciona les de la Flota Mercante 

Grancolombiana, desde 1961, cuando se ret iró de la 

fuerza. Desde 1975, dedicó su jubilación militar y 

empresari al a la ordenación de sus criterios navales 

y marítimos, y en su vida como escritor logró plas

mar con disciplina de coleccionista documental sus 

libros Contra viento y marea (1985) - en ocasión del 

cincuentenario de la fundación de la Escuela Naval 

de Cadetes- , La historia de estas islas ... Y un cuen

to marinero (1996) - compendio del arch ipiélago de 

San Andrés y P rovidencia a través de sus "Car tas 

desde Providencia" escr itas para El Espectador- , La 

fragata "Almirante Padilla" en la Guerra de Corea y 

otras memorias marineras (2000), y su último libro, 

las Memorias Ilustradas de una Gobernación Naval 

(1956-1958) (2009Yº2
• Nacido bajo la influencia del 

pe nsamiento humanista de mediados de siglo, sus 

anotaciones se fundieron en el propósito de esta

blecerse como eje fidedigno de la historia, indepen

dientemente de sus materias, pues '' ... quien escribe 

historia no debe, no debería, no puede inventar nada. 

Es simplemente un relator de hechos y su intérprete a 

través del cristal de la honradez, de la justicia y de la 

ética. El condicional en la frase anterior se justifica, ya 

que en nuestro país no poca historia se ha deformado 

a trasluz de los vidrios teñidos por la pasión política, 

la envidia, la vanidad, el egoísmo y a veces la irrespon

sabilidad o la pereza por investigar y buscar la ver

dad"10·'. De una u otra forma. este posicionamiento 

político de sus escritos no provino exactamente de 

un juicio a su tiempo, sino a l derivado de su plu ma 

como individuo perteneciente al mismo tiempo, que 

nacida en la necesidad de no ignorar los comienzos 

de una Armada para escindir una tradición naval, 

puede interpretarse como una biografía parcial de 

carácter vindicat ivo: "Es muy distinto escribir his

toria en cuya génesis el autor no ha participado, que 

escribirla cuando se ha sido protagonista en ella. Si lo 

primero, el trabajo de investigación es arduo, se basa 

mucho en la intuición y el relato se plasma en tercera 

persona; si lo segundo, la búsqueda es menos dura, se 

apoya en la memoria y en la honestidad y el texto por 

ji1erza resulta en primera persona, tal vez como una 

autobiografía en la que se corre el peligro de no ser 
neutral: callar lo inconveniente y exagerar lo conve

niente para satisfacer la vanidad u opacar, disminuir 

y desdibujar los hechos con el freno de una falsa mo

destia" 1114 . En su memoria vital. logró clarificar tres 



enunciados transversales en la historia colombiana 

adscrita al mar, además de su amplio cuerpo docu

mental primario expuesto. Primero, al describir la 

importancia del establecimiento institucional de un 

oficialismo naval en la nación, venido de causas his

tóricas surgidas en un punto en concreto de nuestra 

historia, entre 1932 y 1938, derivados de obligacio

nes surgidas en el conflicto con el Pen'.110r;. Segundo, 

en el inevitable destino rector de las competencias 

marítimas de la nación, desde la fecha atribuidas 

al oficialismo naval, relacionando el nacimiento de 

instituciones con la participación naval en propó

sitos no necesariamente correlativos a su ley orgá

nica y sobcranam". Y tercero, en la presentación de 

un denodado desconocimiento de las técnicas de 

comprensión estratégica del mar para la nación. a 

la cual accedieron los navales de manera vertical. 

en el mismo descubrimiento de sus responsabilida

des profesionales frente al carácter internacional 

de la navegaciónw7• Sentencias y así mismo eviden

cias de una relación de lo marítimo con lo naval en 

Colombia, y de una paralela formación geopolítica 

nacional, bien entrados en el siglo xx. 

A estos primeros autores se le han sumado 

aportes tanto menos uniformes, que desde el pun

to de vista documental resultan de una imporrnn

cia singular10s. 

La formación de las instituciones marítimas del 

país. derogadas tras el abrupto despertar geopolítico 

de la nación de la década de 1930, tomaron forma con 

menos efervescencia, adoptando destinos un tanto 

m:ás particulares a los intereses abiertos de la nación 

que a los de la misma institución nava l. Así recobra

ron así las ideas marítimas nacionales previas al con

flicto colombo-peruano y la cualidad comercial de la 

soberanía marítima nacional de comienzos de siglo 

xi x. En 1944, forma !izada Ja Ley 20 del mismo año, el 

Estado optó por entrar a participar del ramo comer

cial de la navegación internacional, con la creación 

de la Compañía Nacional de Navegación (NAVF.NJ\I,), 

de carácter fluvial y de cabotaje, mediante In cual se 

planteó el destino de la exploración marítima como 

anclaje y vía comercial hacia el mar, con un capital 

inicial de tres millones de pesos ($ 3'000.000), que 

inició actividades en 1945. 

En esta coyuntura, estaba claro que se conside

raban partícipes tanto comerciantes como navales, 

y fueron los resultados un tanto protocolarios del 

Estado por contentar esta relación, los que despren

dieron de forma tan paralela como displicente las 

responsabilidades administrati\'as del mar nacio

nal. Pues abierto el franco interés de explotación 

naviera, flotaban con incertidumbre otros aspectos 

de la navegación, como la seguridad, la vigilancia, 

la señalización y el conocimiento científico del mar, 

aplicado para el momento por otras naciones y sus 

respectivas instituciones. Estas nociones, propias de 

una autoridad marítima de la nación, no fundieron 

entonces su natalicio en 1944 por un evento pnra

lelo. La creación final de la Compafiía Nacional de 

Navegación y de la Flota Mercante Grancolombiana, 

en abril de 1946, arrebató a Ju Compaf1ía la posi

bilidad de administrarse definitivamente por los 

navales de su seno, al estar ligada a la Federación 

Nacional de Cafeteros, que impulsados por el éxito 

del monocultivo nacional bien supieron representar 

al país durante 51 años y multiplicar los 9 millones 

de dólares del erario invertidos en su momento, 

en sociedad con Ecuador (2 millones) y Venezuela 

(7 millones). Fue por esta razón que las labores de 

una autoridad marítima fueron de fin idas solo en la 

siguiente década, cuando se le otorgó a la Armada 

Nacional las funciones de reconocimiento, clasifi

cación y registro de embarcaciones, también siendo 

garantes de la idoneidad de la gente de mar, me

diante Decreto 120 de 1951. Se formalizaron con 

la creación de la Dirección de Marina Mercante 

Colombiana (Dimar) mediante Decreto 3183 de 

1952. fecha en la que la que se propició una parti

cipación definitiva de la Armada en términos marí

timos, y nació la noción de autoridad marítima con 

un cuerpo reglamentario que le permitió funcionar 

en materia de la vida humana en el mar y obtener la 

certificación de gente y naves para su efecto, suman

do con el tiempo responsabilidades en el transporte 

marítimo y portuario, en la sei\alización marítima y 

la promoción paulatina de la investigación científi

co-marítima. Control, vigilancia y cabotaje que, sin 

embargo, participaban muy tímidamente en el pro

pósito mercantil de cohesionar un sistema de flujo 

con múltiples modos para apoyar las labores de la 

Marina Mercante Grancolombiana. Esto dividió de

liberadamente la función comercial de un producto 

nacional en el mar y la función legal autoritaria para 

permitir una navegación controlada. 

Tal situación pareció cambiar, apenas sintomá

ticarnente, cuando el Estado erigió la Dirección 

General Marítima y Portuaria, mediante Ley 7:1 

de 1970, ampliando sus facultades con el Decreto 

2349 de 1971, definiendo las actividades de carácter 

marítimo en un organigrama de la Autoridad. 

rncluso, el Código de Comercio de 1970 (Decreto 

Ley 410) incluyó en su marco legal su quinto libro 

De la Navegación, con el propósito de normatizar la 

47 



,, ' 

·~' 

., ' 

,, ' 

.,.:._' 

... ,t. 

importancia de las actividades marítima!> que logís

tica y físicamente proveía la Armada Nacional con 

Dimar. En efecto, la década de 1970 y los comien

zos de 1980 representaron pnra la autoridad marí

tima su tiempo de mayor visibilidad, por eventos 

paralelos que le fortalecieron. Tras habNse crea

do la Facultad de Oceanografía en 1968. en las ins

talaciones físicas de la Escuela Naval de Cadete~ 

"Almirante Padilla", se creó la Comisión Colombiana 

de Oceanografía (eco) en 1969 (Decreto 763), el or

ganismo diplomático del mar. Y el país asumió un 

interés por analizar el futuro marítimo, observan

do reglamentos internacionales de la por entonces 

Comisión Oceanográfica Intergubernamental (coi), 

desde 1968, y propiciando acuerdos con la creación 

de In Comisión Permanente del Pacifico Sur (CPPS), 

junto a Ecuador, Perú y Chile, originada en 1952. De 

finales de los años sesenta a comienzos de los ochen

ta, Di mar robusteció sus capitanías de puerro (1960-

1984), originó su Primer Plan de Cartografía (1965) y 

publicó su primera carta náutica hecha en Colombia 

en 1971, así como adq uirió y concretó sus cuatro bu

ques de investigación (1864-1993) y creó su primer 

Centro de Investigación en Cartagena, el Centro de 

Investigaciones Oceanográficas e HidrogrMicas, 

CIOH Caribe (1975), complementándolo con su segun

do en Tumaco, el Centro Control Contaminación del 

Pacífico, hoy CIOH Pacífico (1984). En consecuencia, 

ejecutivos, académicos, periodistas, oficiales nava

les y comerciantes notables del país parecieron abrir 

los ojos ante la nación, propiciándose sinnúmero de 

publicaciones sobre los denominados conciencia y 

poder marítimos. acerca del conocimiento pleno de 

las propiedades y usos del mar de una nación 1º'1• 

Final mente, el frenesí con que se enarboló el avizo

ra miento de las inmensas potencialidades marítimas 

de la nación, y sus consecuentes responsabilidades 

adscritas a instituciones organizadas para funcio

nar en el mismo designio, concluyeron en 1984 con 

un documento legal de gran reflexión y numerosas 

competencias, todo un reto para la nación. La auto

ridad marítima fue reorganizada en 1984 mediante 

el Decreto 2324 del 18 de septiembre, con el cual se 

definió el organigrama general de la institución, se 

especificaron las zonas marítimas y flu viales de la 

jurisdicción colombiana para su control, se lograron 

concretar 20 actividades marít imas pertinentes para 

la práctica nacional y se clasificaron las responsabi-

1 idades para la atención e impedimento de siniestros 

marítimos en aguas territoriales110
. Al sol de hoy, se 

constituye en el documento legal que le rige. con al

gunas puntadas en 1991, cuando se acortó su nombre 

a Dirección General Marítima, y en los años 1996, 

2000 y 2002. A diferencia de otras autoridades con

tinentales, el Decreto 2324 de Dimar se constituyó 

en el poder que facultó a la autoridad con los más ele

vados e integrales deberes centralizados en su prác

tica, que tras suprimirse su pleno estatus portuario 

en 1984, finalmente confirmado con la creación de 

la Superintendencia General de Puertos (Ley l3 de 

1991), tras crearse el cuerpo ele guardacostas de

pend iente del Comando de la Armada Nacional en 

1991 (Di rectiva Presidencial No. 5, 18 de diciembre) 

y observarse sin razón oficial el deceso de la Marina 

Mercante Grancolombiana entre 1991y1997, cuando 

finalmente cesó actividades, pareció desmembrarse 

en la s desatenciones lentas e hirientes de una polí

tica, ciudadanía y gentes sin aparente capacidad de 

llevar la bandera de un robustecimiento tan amplio y 

diverso. El único sobreviviente naval es la Dirección 

General Marítima, Dimar, un ente al presente tan 

aislado como clave en el contexto nacional, junto a la 

Comisión Colombiana del Océano (ceo). 

Las funciones y atribuciones que la Dimar obtuvo 

con este decreto, que le permitían ejecutar la políti

ca gubernamental, quedaron por entonces plantea

das en 29 puntos específicos de los que se tienen 

escasas evidencias de aplicac ión en coordinación 

con el gobierno desde entonces, desde la regencia de 

Belisario Betancur, quien firmara el documento. 

La profundización de las distintas competencias 

y atribuciones marítimas en ln s instituciones crea

das por el Estado tuvo asimismo partícipes que de

sarrollaron un conocimiento igualmente profundo 

de la realidad marítima nacional, al punto de con

fi r rna rlo en sus interpretaciones hi stóricas y cientí

ficas en perspectiva. 

Margarita Japonesa. 



Enrique Román Bazurto, un oficial naval colom

biano en estado activo hasta 1976, cuando se retiró 

voluntari amente bajo e l rango de capitán de navío, 

además de sus múltiples facetas como m ilitar, ofi

c ió también como gerente y adm in istrador de ser

vicios especializados y como profesor de la Escuela 

Naval de Cadetes de la nación. Sin emba rgo, la es

critura permeó sus hábitos marinos antes de reti

rnrsc corno oficial, cuando escribiese el pr imero 

de sus innumerables textos histórico-marítimos, 

Proa en tres mares, cuando disfrutara de sus ratos 

libres en el g rado de capitán de corbeta (1968). En 

noviembre de 1993 se postuló e n el ler Concu rso de 

Historia del Ministerio de Defensa. que ganó con 

su texto El conflicto colombo peruano y el resurgi

miento de la Armada (1930-1936), que presentó bajo 

e l seudónimo de "Zombar El Serviola", que heredó 

e l impulso de los postulados de Reyes Cana l para 

profundizar de una manera estratégica en e l i mpac

to que e l evento tuvo para el país, publicado e n 1994. 

As imismo. le sirvió de pretexto para estudiar Ja 
maestría en historia de la Universidad Nacional de 

Colombia, cuyo grado obtuvo en 1995 con la tes is El 

Caribe, mar de la libertad: Origen, estrnctura y ope

mciones de la M·arina Patriótica en la Independencia, 

1810-1830, bajo la dirección del profesor Óscar 

Almario García. que publicó en 1996. Su formación 

escr ita, basada en la necesidad de otorgar nombre 

a los diversos contextos que involucran al mar en 

Colombia , siempre basado en el juicio crítico de 

fuentes primar ias, le ha permitido desarrollar una 

visión crítica de la conciencia marítima colombiana, 

en sus palabras " ... el conocimiento exacto y reflexivo 

del mar y sus proximidades, tanto de su nat¡¡ra/eza 

como de S llS alcances políticos, económicos y socia fes. 

Al habfar del mar en el caso de la conciencia maríti

ma, nos referimos al Territorio Oceánico. Esto, segiín 

la definición qt1e aparece en la publicación de estrate

gia militar y marítima para uso de los oficiales alum

nos de la Esrnela Naval de Cadetes Almirante Padilla. 

pues el autor desconoce otra definición al respecto, en 

el país"111
• En genera l, el aporte académico del ca

pitún Ronün se evalúa en la desestructuración de 

sus textos, e n los cuales la sensatez histórica se ve 

re rlejada e n la ut ilizac ión de sus términos "mar de 

la libertad", "mar del olvido", "h onor y oprobio", 

"resurgimiento y vicis itudes"', "vectores" y otros 

muchos, en los que presenta la asi ncrónica llegada 

a una conciencia nacional del térm ino, que en sus 

palabras siempre tuvo por característica vivir en "la 

paradoja de un país marítimo con mentaf idad medi

terránea", es decir, de cabotaje y fluvial. 

Su texto Análisis histórico del desarrollo maríti

mo colombiano, presentado origina lmente en 1998, y 

que a 2005 ha generado cuatro ed iciones, es quizás 

el compendio analítico general de todas las materias 

que han constreñido al mar en el desarrollo del po

der naval. el poder marít imo y la política marítima 

colombiana, en el que e l poder debe inte rpretarse" ... 

como la capacidad de dirección o fawltad que tiene el 
Estado colombiano para incorporar las diferentes ac

tividades del sector marítimo al desarrollo económico 

y social, mediante la explotaCÍÓll adecuada de sus ma

res, para beneficio de la nacíón" 111
• Su exhaustiva reu

nión de fuentes históricas, que van desde los albores 

de la Independencia nacional, en el que ha vincula

do el corso con un ideario independentista, asciende 

hasta los tiempos recientes, en el que el historiador 

se transforma en estratega y gerente para evaluar. 

tajo a tajo, la re lac ión entre la legislación colombiana 

y e l procede r administrativo de todas las dependen

cias de la Armada Nacional. Su propósito esencia l " ... 

se deriva del interés por el estudio e investigación de 

los aspectos marítimos del país, cuya historiografía es 

muy pobre. Las collclusiones de un primer examen, a 

pesar de que la bibliografía es escasa. muestran cuán

tas humillaciones y descalabros ha sufrido Colombia 

e/l el pasado a lo largo de la mayor parte de su vida re

publicana, debido al abando/lo secular que mantuvie

ron gobernantes y gobernados por todo lo que atai'le 

al patrimonio marítimo de la Ilación. Pero el presente 

y el ft1 turo también muestran síntomas preocupantes 

que deben controlarse a tiempo para no repetir los 

errores prctéritos"1u . 

Si mi rásemos la evolución de sus textos111
, su inten 

to por detallar lo más posible la evol ución del mar, los 

navales y las instituciones colombianas, concluye en 

la reali zación de c inco tít ulos en el contexto de la in 

dependencia, tres sobre el desarrollo de la enseñanza 

naval y marinera del país y sus dos centros de forma

ción, uno sobre el conflicto colombo peruano y otro 

sobre el análisis integral de la historia marítima del 

país, ya c itado. En el rrayecm, sacó a luz un texto cuya 

artesanía intelectual asombrosa nos remite un párra

fo en particular, a l que llamó Cuaderno de Bitácora 

pensando en reunir todos los eventos que ocurren 

en la navegación. Que en su caso, fue la reunión bio

bibliográfica de 172 autores que, en cualquiern de los 

géneros escritos y cuales fue ren ~us proc:cdcncins na

cionales, se hayan referido al mar en la historiografía 

académica, marítima y naval colombia na, en la que 

·· ... el nlÍmero de autores colombianos identificados es 

alentador, aunque, por una parte, no se puede conside

rar suficiente, tratándose de un país rodeado de mares 

.fl) 
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y ríos gigantescos y, por la otra, no pasan de una vein

tena los historiadores que han escrito a fondo sobre 

nuestros mares y los más son los que apenas tocan de 

vez en cuando uno que otro aspecto sobre el tema"m. 

Y ante una historia escrita que evade la relación de 

Jos contextos de un tiempo con el mar, mencionó, su 

deseo hacia un futuro es encontrar la mejor historia, 

" ... aquella que nos describe con elegancia y lujo de de

talles el paisaje, el clima húmedo y pegajoso del trópico; 

las tempestades del mm~ el olor y el color de los montes 

de las playas y acantilados: los sonidos, el colorido y el 
aspecto de la fauna marina y costera ... la algarabía de 

los hombres de mar en muelles y tabernas; el terror ex

perimentado en medio de los combates navales, cómo 

era la vida a bordo en el descubrimiento, conquista, 

colonia y república"ll~ . El triunfo y Ja derrota, las ca

racterísticas de las embarcaciones y la relación con 

la sociedad que siempre rodeó los mares colombia

nos, provienen de apenas las primeras investigacio

nes que han tratado de agotar las fuentes históricas 

para llegar a una conciencia estructural del mar na

cional. Rescatando él aquella historia que comenzó 

con Germán Arciniegas -según Bazurto: ''el pionero 

en la disciplina"-, y continúa con historiadores como 

Mauricio Obregón, Kathleen Romoli, Nicolás del 

Castillo Mathieu, Manuel Lucena Sal moral, Eduardo 

Lernaitre, Enrique Ortega Ricaurte, Enrique Uribe 

White, Jaime Duarte French, Gregorio Antei y otros, 

cuyo soporte documental en fuentes primarias atesti

gua la escritura de la historia marítima del país. 

En frente, un vecino de la disciplina analítica ha 

dimensionado el mismo problema hi stór ico en el 

contexto de la política marítima, acerca de la falta 

de voluntad nacional. Hablamos del bogotano Jaime 

Sánchez Cortés, nacido el 9 de junio de 1934. Oficial 

naval desde 1955, especializó su vida académica en 

las ciencias del mar, egresando en la Universidad de 

Bogotá Jorge Tadeo Lozano y finalizando sus es

tudios de Oceanografía en la "Naval Postgraduate 

School" de Monterrey, California, en los Estados 

Unidos, para convertirse en maestro en las ciencias de 

la oceanografía allí mismo. Gerente y administrador 

portuario, su amplia carrera profesional le ha visto 

vincularse a diversas tareas del sector marítimo y 

naval colombiano, siendo comandante de diferentes 

buques navales y teniendo cargos en el Programa 

Multinacional (CICAR), la Comisión Colombiana de 

Oceanografía (ceo), la OEA, el Consejo Ejecutivo 

de la Comisión Oceanográfica Intergubernamental 

de la Unesco (cm), Puertos de Colombia (coLPUER

TOS) y la Compañía Transportadora Colombiana de 

Graneles (GRANELCO). Apenas at isbos profesionales 

so 

de un conocimiento marítimo que sobrepasa el nivel 

intelectual con que se han constituido las institucio

nes marítimas del país. 

En su concepción, " ... la historia nos muestra w1 

país que ha tenido instantes de lucidez a lo largo de su 

vida independiente, ta11 escasos que parecieran los sig

nos vitales de 1111 moribundo" 11 7
• Sus libros Colombia 

y el océano: una visión prospectiva de cara al tercer 

milenio (2001) y El comercio marítimo y los puer

tos: el caso colombiano desde la perspectiva global 

(2009), son estudios de ciencia aplicada y marítima 

cuya exploración histórica de los modos de explo

rar y manejar el océano desde tiempos milenarios, 

los convierten en estudios políticos y sociales de un 

alcance crítico y conceptual maduro. El alcance de 

una visión integral del océano y de las facultades in

dustriales y geopolíticas que ha tenido el país en el 

alcance de su historia, lo sincretiza en el propósito 

de " ... intentar cualquier cosa que el pueblo en general 

y su dirigencia en partirnlm~ despierten de esa actitud 

autista que le ha impedido ver en el océano algo más 

que el lugar romántico a cuyas playas se llega a hume

decer los pies con asrua salada y a recibir un poco de 

sol durante las vacaciones[. . .] Un esfuerzo más en esa 

dirección, con la esperanza de qLle los hechos tozudos 

de lo que está ornrriendo en el mundo y la pobre rea

lidad qL1e nos envuelve, produzca u despertar que nos 

aleje del rumbo suicida qL1e parece llevar Colombia en 

su frustrada búsqueda del desarrollo con equidad" 11
H. 

Sus dos investigaciones. apenas un cuerpo mí ni

rno de su amplia literatura regada en cada una de 

las instituciones donde se desempe11ó, engloban de 

manera singular los conceptos físicos, geopolíticos, 

administrativos, legales, comerciales, mercantes, 

empresaria les, portuarios y, en general, un inmen

so abanico de componentes prácticos del mar, que 

en la reflexión del contexto nacional siempre ter

min aron concluyendo una primacía del papel sobre 

los hechos . Entre otras sentencias, a él se le debe la 

crítica de por qué el país no fue capaz de mantener 

su marina mercante a flote, si era el principal motor 

de la navegación nacional: "La historia de la marina 

mercante colombiana es la de una estrella fugaz en la 

vida de una nación geográficamente marítima, pero 

mentalmente terrestre[..] Nació por una decisión po

lítica del gobierno de tumo para resolver un problema 

macroeconómico puntual, y por tanto, careció desde 
w1 principio de raíces culturales que le aseguraran su 

permanencia en el tiempo[..] Casi el 50 por ciento del 

territorio de Colombia está compuesto por espacios 

marítimos, pero el país carece de marina mercan

te, sus p11ertos están cada vez más lejos de las rutas 



marítimas, paga los fletes más altos de la región, está 

vendiendo todas sus empresas rentables y cree poder 

competir así en el comercio globalizado"119
_ Por estas y 

otras causas, " .. .la marina mercante colombiana des

apareció sin que se haya hecho siquiera un diagnóstico 

serio de las posibles causas de su deceso" 11
'
1
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Finalmente, Ricardo García Berna!, oficial naval 

bogota no graduado en 1966 y retirado por volun

tad propia en 1997, es el más reciente capítulo de 

un militar con ávido interés por la his toria. Como 

lector, le h a visto vincularse de manera activa en 

la escritura del pasado naval, que fluctúa con la 

historia de la navegación por el río Magdalena y 

el desenvolvim iento final de las acciones navales 

colombianas como la génesis de una lógica naval

militar, lograda a través del tiempo en las pugnas 

sociales y político-civiles de un Estado que nece

si tó de planeación hac ia el m ar en roda su his toria. 

Sus libros121 , entonces, son el estudio descriptivo 

de ::;us propias pasiones investigativas, dotados de 

un gran nivel de detalle y organización de fuentes, 

que le permiten dialogar con aspectos de la h isto

riog rafía nacional. En efecto, su escritura tiene el 

primordial interés de abrir Jos contextos específi

camente navales de las academias de historia a las 

que pertenece, y por ello sus primeras produccio

nes se escribieron acerca de la Guerra de los M il 

Días, a la que otorgó un c riterio de civil idad en su 

proceso111 , y sobre la rica his rori a de la naYega

ción del río Magdalena, en el estudio de la figura 

de Juan Bernardo Elbe rs (1776-1853), pionero en 

el país de la apasionada na vegación a vapor. Pero 

en su Ji bro Constrnyendo una Armada, decantó su 

ca rrera como ofi cia l de cuerpo logístico para ex

tender un marco cronológico de los aspectos que 

componen la logística para el ma r, apoyando los 

contenidos de la misma como sistema de servicios 

preestablecidos para la participación en la guerra, 

en una perspectiva militar y asim ismo administra

tiva (abastecimientos, sa lud. transporte, construc

ciones, comunicac iones, ere.). La lectura del libro 

es. en cor tas pa labras, e l reconoci m iento histórico 

de la primac\'Ía naval-militar del contexto maríti

mo colombiano, que el autor asume en re lación ní

tida con su criterio formativo, asimismo el c ri ter io 

de un Estado en re lación a la administración ma

rítima: el de la defensa nacional y el poderío mi

litar. En general, sus textos asu men una intención 

descriptiva que acoge sentido en su organizac ión 

estructural, de diversificar los contenidos y Ja im

portancia de una historia institucional de la fuerza, 

al frente del elemento. Muy a l estilo de la historia 

dentro de los recintos militares estadoun idenses, 

de reflex ión abierta y enfoque est ratégico. 

En concreto, la noción histórico-marítima co

lombiana se centra en dos enfoques. El carác

ter nacional de la mirada maríti ma del capitán 

Román, miembro efectivo de diversas academ ias 

de historia en e l país, se deriva de la efectuación 

de juicios de valor sosten ido exclusivamente 

en las fue ntes primarias, que junto a su excelso 

conocimiento de la institución naval, le e rigen 

como el historiador del ma r con mayor criterio 

en Colombia. El ca rác ter nacional de la cr ítica del 

capitán Sánchez, una y otra vez envuelto en vitu

perios en su contra, se desprende de la efectua

ción de senten cias conceptuales, utilizando las 

fuentes históricas como contextos analíticos que 

aparecen y desaparecen cu a 1 utilidades al servicio 

del temperamental , terco y muy bien intenciona

do propósito ele reflexionar sobre el surgimiento 

de una con ciencia político-marítima para las so

luciones a los problemas coy untura les del país. 

Lo curioso en este caso, es que a mbos autores 

llegan a conclusiones parecidas en térm inos marí

timos nacionales: el papel prima sobre la práctica. 

Y su escaso acercamiento a instituciones académi

cas de investigación en Colombia , a pesar de haber 

formado su hábito crítico en la salida del contexto 

exclusivamente naval, pa ra aprender otra ciencia, 

les hace lo suficientemente dispersos como para 

rea lzar su figura en la oscura visión de la nación. 

que pareció olvidarles. Pues ante el crecim iento 

institucional del mar, derivado de las preocupacio

nes estatales colombianas en el nuevo siglo, el país 

continúa siendo tan rico que, sin presupuestár.se

lo, tiene en frente a sus dos m ás grandes talentos. 

Grave contrad icción es que ninguno de ellos ocupe 

la cumbre en los establecimientos de planeación, 

reflexión y difusión que la historia marítima co

lombiana pide a gritos. 

Ocurre a nuestro país marítimo lo que David 

S. Landes mencionó como la primera muestra de 

una pobreza n acional: la rutina. Con el correr de la 

segunda mitad del siglo xx, las instituciones per

manecieron mie ntras la prosperidad económica 

del mar pareció menguar a un estado muerto sin 

solución efectiva. Todo, porque aparentemente 

fue e rnoc iona nte crearlas, pero "nos aburrimos" al 

verlas e rg u idas, fina! mente. 

Aunque en otro contexto, la sola aparición de 

la documentación interna de la Dirección General 

Marítima - Di mar, es muestra del proceder tardío y 

relati\'amente recieme de la actividad institucional 
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colombiana frente al mar. El primer documento an

tecedente de Di mar encontrado, el "Manual de Faros 

y Boyas" del año 1947, fue expedido por la Armada 

República de Colombia (Dimarina) antes de la crea

c ión de la institución. Y es la pieza museográfica y 

documental de carúccer histórico más importante 

para la entidad. 

Defensa hecha con nudos de vuelr::i. 

S2 

El estudio del "mar nuestro" 

Como lo hemos planteado, realizar un intento de 

observación extend ida en tiempo y conceptos sobre 

los usos del mar en la hisroria colombiana permite 

visualizar concretamente el carácter asintomático 

del proceder marítimo de nuestros habitantes, per

sistiendo el mar. como un inmenso potencial tajado 

en dos pedazos de agua salada, por sobre las relacio

nes sociales que han identificado al colombiano con 

su tierra en materia política , social y económica. Así 

ocu rre una historia tan primitiva corno indispensa

blemente diversa del estudio del elemento. Y no es 

que hubiese sucedido nada en l::i mar. sino que, por 

el con trario, los usos sociales han sido vincu lados 

a rnú !tiples contextos: el pasado arqueológico del 

mar, las evidencias de un::i antropología marítima, 

la consecuencias de la navegación industriosa en las 

Indias , el tránsito de lo provincial a lo republicano, 

el co111ercio interétnico ultramarino, el conocimien

to de la geografía, el reconocimiento de las riquezas 

marítimas, la fundación de instituciones idóneas 

para el país y la defensa jurídica de una constitución 

naciona l. Estudiados de ig ual forma di sgregada, al 

primar los distintos enfoques de los académicos, y 

como lo hemos visto, incluso distintas procedencias, 

refiriéndonos a quienes academiza ron b vivencia del 

mar. antes que la historia -mientras un académico 

universitario busca la profundidad en un tiempo es

pecí fico , medida concreta de su ascenso profesional, 

un naval busca profundizar las razones concretas 

de una preocupación esencial, de carácter pol ítico 

frente al m::ir- . Sin que nacionalmente h::iyan traído 

cambios marcados en la p ercepción política del uso 

marítimo. Y aunque no podemos someter a la his

toria a una oficialidad u otra forma de segregación 

-quizá podamos rebanarla y encontrarle un sentido 

soc ial en sus tajadas- , es el mismo mar el que siem

pre estuvo ahí, y es la única certeza que conserva

mos en la memoria que tenemos de su elemento, de 

carácter cultural y pasivo. 

Al estudiar el mar, ocurre lo que a los niüos 

cuando comienzan a madurar: les es revertida la 

memoria de tiempos y juegos fe lices L1Ue ya pasa

ron, no por los juegos mi smos sino por la ulterior 

importancia del lugar donde socializaron. Si pre

guntásemos a marino alguno c uál es el principal 

aliento para navegar, seg uro recibiremos un edicto 

firme, sea c ual sea su tono: Al mar se va a navegar 

y no a contar historias. De manera que segu ir su 

rastro, como lo marcaron Fernand Br:rndel y David 

Landes , los principales re ferentes historiográficos 



aquí planteados, se estudia en la medida en qué fue 

lo que trajo el mar para abordarlo de forma distin

ta al siguiente viaje, sustrayendo las historias, que 

rara vez son contadas, en la medida de su impacto y 

cambio social en tierra firme. O, en algunos casos, 

observando las consecuencias de cuándo se "per

dió", de cuándo le fue sustraído a la nación o a sus 

instituciones correspondientes. 

Para ello, necesitarnos aceptar el único vincu

lo uniforme que queda: que :1llí hay un mar que es 

"colombiano"; para sus naturales, ··nuestro''. Y por 

ejercicio de ese "nos", regularmente el colombiano 

tiene claro que el mar es suyo para divertí rse, ba-

1iarse en las estriberías costeras y regresar a tierra 

firme. Así se invierte la masa del viaje, por incom

petencia histórica. 

Pero el simple acto de no dejarse vencer por la 

fragmentación de lo historia misma, es un acto "te

rritorial" que los historiadores asumen en la perte

nencia del mar colombiano -pisando las ambiciones 

de su propio presente- como la herramienta para 

regularizar su pasado. A diferencia del enfoque de 

Ja historia cartográfica, que por fragmentos va en

samblándose, la historia marítima colombiana bien 

puede regularizar su dispersión en la medida en que 

se sustraigan las razones de dicha incompetencia 

generalizada, heredada al presente de los múltiples 

intereses cruzados que conforman su uso social pri

mario en Colombia, que es evadirlo desde Tierra 

Firme. No se ensambla. se desestructura para, ante 

la presencia de sísmicas evidencias de una continui

dad en la incapacidad de sustentar el mar11
', se anhe

le encontrar una línea conceptual de la procedencia 

de una idea marítima, a duras penas expresable so

cial; ese es el propósito. 

El peso histórico de un presente confirma, por 

sobre evidencias históricas representadas en la his

toriografo.1, que la historia marítima colombiana es 

apenas un pensamiento. En medio de una realidad 

que progresa pero 110 cambia. 

\ 
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.;ohn· Ll 111te11dún hi;.;pjnk:1 ln.; 1111tu., d1.: .\111C:ric.·;1 r d lt't!~td11 fin;:ll di..' 1111 

pn1c·1:so tr;1."it"\'ndt.•nt:ll p;.1r;1 Eurnp~1 pl'ro o.;rc11...:ihk·mL·11tl' di"itinto p;tr·1 

Arnl'rica. HL·~1.tlc11no~ l'ntonce~ un conju11r11 J~ inn:..;titr.1ci~ml'" ron t..''H' 
ángulo americanista~ CI PC )LLA. Cario \ 1 1 ft.qorú1 t•nmnm1c·a ,lt· hr Eun•¡tt7 

pr<"11aJu:-;trir1l {l<J '."'"·tl. \'l'r"iif.1n l''i)lafwl;¡ dl'i 1r.tli;1no por E.:-;rllt.'r Benírl'z ~· \ 'L'l'

~ion t"·•ra1ütla del ingk·s por .Joa"4uin t\!'illl!.!O. l\hd1 id: •\li.ltl/'.;t F.diti.tri.d, 

1981. Al\Ú1\" 11\10. · Pni un Jllll'ric .1110" lli'st1irit1 dt• lt1 ·\mt•ri,·11 dd Sur: J)e."idl' 

d nt'.'il'lliirimic.1rll11 h'1 . ..;.fl1 nt/!'.'i/fll .... d111 ..... B<.ltTdnn•t: .lanl· Hermano~ ~diltll'L''· 
187X: G.\'\ OL\. Enri4ue Je J/i.,wria cTÍliccr de lo ... mito ... d,· fo Co11qui.-;t11 

A111Lrin111t1 But·nu~ :\in.'!i: Juan Rokbn y1 Comr~uii3 l:.dirore~. 1929: 

O'COH\l \N, Edmundo. Ln im'<.'nl'ÍtÍn d<.' Americtt. lm•t• . .;tig1.1ci1m dn·rra ,h• 

fo t>.'it ruet Hrct hiswrh·il d1.•l mH"vo mwrdu y dd -;entfdo dl· .su tfr,·cnir ¡ 1v.:;x1. -1·1 

1·ti111pre,iún. l\lc'i,·o: FCE: 1995: ALEl\L\:'-1 \ llAY. C.1r111c11 \ ~lema lkatriz 

i\RAClL \ARÓ>/ O::.ds.J . . \1111-.;rn·tl l'n d ln1i.1gi1h7rlo Europ('t': F..-;tudios .-:fl· 

brt.' fa idcu dt: lm\.frica a lo forg'' d~ cinco '\Ígf1K Alic111lc: lJnh crsid .. 1d dt· 

Alicante, 200ll, IY2 p.: H~~TllEl.I., l.eslic (ed.). ffi>toriadl' lmt'rirn L.itina 
[1'1R4), TumL" 1-4 <16). llarcdona: Editorial Crítica. 1'1'10: \V.\.\. Hisrnria 
( ;t'rrl'ra/ dl' L'.,ptu?u y lmi.lrircL Tonwl\ A-X \'I 11 ~1:.ldl'id: Edil'inlh.:~ R l-\ 1.P. 

1981 LYNCJI .. lnh11 ArnJril.."11 Llltirill, c:ntre Colonfo y 1Vm:ich1. Tr:iduc.Ti1'm 

C3'tl'l1:111:1 dt· EnriqllL' Tn1 ner ll;1rc~lr1n:1: Cntica. 2001. 

.iO Dl'Sl'""tim:11n1b c11 t'..,t~1 t'on-.idcraciún aqul'il:b in\'estigacione:-. histún

l"a~ dtt l:t nan!gacíún por si misma, de manera arhitrarin, pnr ent rar en 

l'On:-iiJcr::icilm el u.i;:;o c:-;pc<'iíico de b' 1Ctnicn!-i \. dl' l;.1 nan~gaciún sin 

t'1ltrL'vt•r;lr contc~tll~ pl)lint:os pan1 nue ... tra geografía Bien sea por ~u 

tle,nipcicin de dimensión g-lohal de 1" C\lrnllrdi naría histurÍ•l de 1:1 na

ve~aciün. de la guerra n~.l\"a l interconrinenral ~-de 13 occa110¡.;r3fi,1. n poi 

su foc0 L'>irict:rn1cntl' hcliw :1 la ho ra dL· "'plorar la' relaciones p<1liri

cas de Ll navegación. Respecrn JI conocí miento c11ciclopédic.:o dl~ l 111:11 

t'l1 gc..'ncral. citamo~ alguna~ encidopedi:i~ cuya estrucrurn. del mar ::il 

hombre. c::e rc~crv::i entre linc::is un nn~í li si:o\ de la (•ntrada ci,·i\izatlH"i~1 
dL•I homhrt• en d tiempo. ví;:i m:Jritim::t. El 1\1"<.tr: Gran Encich,pcdia Salvat. 

Navarra: Sah-at Ediciones. 1977: E11ciclopL'di.i Gmeral dl'l ,\ 1<1r .. \ladrid. 

Edtdonc~ GJrrig-a. 1957; H111.·idcJpcdi<1 Rritt111ica. Ltindrt"\: \Villi~1m 

Henton Publisher. 1971: G1«lll t.'ncic/opedia dl'i l\lar. ~ J odrid: Editori:d 

CtJl'J'Ol!g"io. 2003. que .... e C\tcndh•sc en 1,;•_jt>mplarcs ~ul'lro.s adyacente~: 

Los Buques 1 La hiscorfo dl' la naveg1..1ción / Diccionlltio t.i f! Nd 111 ictt ,v 
Nm•<igtfCÍÓn. \1:ldrid· Editorin l C:irrog14io. 200-!-. 

31. l.>\ J\"DF.S. 11:n id ~ - !.a ri,¡1wza ,v la pob.-eza de las Nunom·s [l<>•JHJ. 

Tradun:iún al Cftstell::ino de Mina .Jnjam de \Vait1..man Buenos Aires: 

.la\ íer \Terp;ara Editor. 1999 815 p. 

32. F.n l'I r l:i.sico te\"IU Lnvc.•stigucián de la nattiralc.:za y casusas d<.' la Riqw.:za 
dl.· /(1,1¡ Nadones (177ol. Traducido al cJ:sldbno pnr .rn~cf Alonso Orti:t 1,1 

eJitadu por primera ocasión en esta lengua en \'alladol iJ . Oficina de la 

V1utl:i ~ H 1jos de Sa ntandcr (J 794 l. 

33. "La pafobra ··rc·1·olzrcián" til'JH.' mochas caras . .t.1•on1 \•isionrs de ramblas n1-

pido..;, hasta brm:co .... ,, violentt),"i. Tambil:n puedi' significar una t ran~,J~1nnu

cirínfundL11rH!mul o prof'undo. P(ira ,7/gtmc>!-i. l iene ftHHwtacione ..... pro~n·..;it·a~ 

(<.'tJ el sentido pnlirico): las re1·..,>/urinnc . .; son h11l'nas v la mi.•ra idea de 11na 

l'l'i·olm.';án n·1.zt·cit•narfrr 11111.1 ch• t·.~a .1t qve alrt1.Sa d rdoJ. e . .; cor1sider:11fo ccHI 

tmdirtoria. ()fn1:; pc•r . .;,01111 .. so.'iti~ · rit•n c¡zu· fo:; n•1•0/ucínH<.'S i111nn,.;c•cL1111c:11t1• 

dc.~lr1t.\lt''1 rct.'it1S di.• '·..rhir-. p(1r In t<mta. ·'<'11 mala~. J'od<v• c:·w .... .;ig11~{ic:t1dos _v 

1m1ch11."i (ltros SI.' 11.socicrn a Ulhl pl1h1l'1u cuyo.'iig11ifi'cndo lir1 ·r11/, t.'TI d p1lS1l1.Íl1, 

jue ,¡,,,J'l<'mt•lltc 1111 J.(in> ... L,\K DE.-.. Da\'id S. !bid P ~ 16. 

3 L En su noción. !Js tl'n"iinnes ~· hl"chn,;,;; dur;inti.: los prtll't'!'-OS de t..amhio 

diln caJ"i.Í.crl'r al ~...,rudin tlr la re\ nluc1011 ,.111110 cunc.:t'ptu: ·-;,Qrdt.;lt diin qw_ 

lo torre cfr marfil 1/l' /n...¡ 11Cademi~·o., i.• . .; ltll logdr l1"Llllt.fViln1'"" l. l. '\T>ES. 

Da' id S. /l1id l'. ~lill. 

.~s. /bid. P 2<.,2. 

10 Lk' m:1rzo t.11..' 11H>8: El prnfL· .... or L;lrtd~·-. pl'l'"l'llt;1 ~u libro La r1t]L11..":t1 y 
la pn/,,.e::tt d¡• Ju., N,wi1mt'-": f'flr (¡1u; ,1/ . ...:.tmd,, . .;n11.-;um1W1t'l1fl' rirn ... v P:ru .. 

proji111damL'lll1..· pol'rl'.'i , ThL· \\e:11l h :111d Po\ l'rty of N.1tions: \\ h~ "inmc 

. .\n•."io Rich :1nd ~Oil1l' ~P f'11p¡-C\\. \'\. Norton & f'.mnp;lny. !\lan:h Ji·Jdf'lJ. 

hnp:/ 1\\ W\\ .1..·- .... p:.tll\ idcn org .. pn1!.!,r:tm1 \\'.:;1 lh'\::-.ht1\\·Fu1J,\h .... t1~H.'l 1 

37. \\•r: J Ir\ H L'\C ( :l.Henn· 1 i. ~l rnl1H'ffÍt\ ,Y ht HO\'l'.'i,'dCÍl;ll l'l!lft' L..;p.11itl 

y''"' lfldit1 ... Fn fo ¡,·p~1ca d,• lo . .; Habsburgp:-; l\l~xico : Fundo de ('u!tur;i 

E.ro11c'1111 tc~t. (l.Ji"l. !<10 p.~ v t)TF.H.O l.·\ N .\. Fnriqut.:. /,(h torsari('s 1.. spd
rlnh• ... dur¡II!t¡, · ft1 tÍt't't7dl'lll'/1l dt. los. \u.-:U'/11~: d Ct>f.'itl 1..'..;,p,11i1)/ dt.:f \ tfont lco 

pt·11111<.;11/or l'll d . .;iglo \ \ lf U621-J6Q:') \lndrid Editon;d N;1\·:11. l'Jll2 ( t·) 
Ed.J y ).1inisterin de Dt·Íl'lh;t 11>0lJ (2·1 F.d ). 

.~~. FuL:rnn rt:l'tnm;1 ... l'qruerur:ilc.•s dt.•I rl"ino l'n l:t ~tdmini:-.trac:uln i11dL1n.1 , 
l'11lll' nl1'~1 .... J.i.; sl:.{\lil'Jltt:>..,: lfr:ll DcLrl.'fo dd .20 ._fr no\ icmhrl' di.' 1;14· 

Cn .. ·.1ci1'in dt..· la !--l'lTl:'t~HÍJ de '\bri11J t.' l11di:h, tJn;1 de!;_¡:.,; unen cread<l') 1 

im1rn.L'ion d~ FrJ.ni:iJ. c11can~:1d;1 di: tr:m..;.nHtir ~t \mi-nen todas Lt~ di..;rui
..;jcionl'~ 111on;Ü\.1ttk-.r"-, n1y11 .;c.•t-rel trio t•ra rt:':-.l'l'\·adu y trillbllllll.:.1 din:: I..' 

l.mwn1t.' Ja .... informacinnl'~ de lnd1:i:- :1 L.1 Con111il Ot:I 20 de l·1w1·0 y 12 

di;'.' "t°ptiembrL' dL• 1717: Limiwcic"tn dLI p1i111iti\C1 J{c:d v S11prl•nm Con~i:jo 

de lndi:h. a .1tribuc1c'>11c-~ exdu.;iv~1s d1.· .iu"titi.1 \" t•labor:lCiÚn dl.' informe". 

ell pnn i:-.itUIL' "'· t;mplt.·o~. c;1rµ.o~ \' 1frc.lene:.;, ~ienJo de car:.íctcl' n:.,en·ad11 

Li~ noticiJ:-- lllllHlldJs por L"I mm1:1rc1 J l;h !ndi;1"i, .... in nmucimit:nto dt'I 
Lonscjo. Del 1fl de Jgo..;.ro de li:i -~ J7ennmlo \ ' l n•st;lbh~cit"1 h primttl\':t 

..,L.lTL'l;\1'1:1nm1,:l 1111mbrt.· dl' "'irtrt·t~1n ~1 del L>e..;.pacho lllll\'l'l"•,al dL" India~ 

\" l\larina. l}LU! tl'nia do..., "it't'f't·tario~. uno de lmli.b y otro de \Lll"in:-.. cnn 

~1t1 iht1l·i1111c~ l'""Pl.:'C1fic1~ en g-11bitrm1, guerra. L'C>rncrcio. hacknda. na\t~~~' 
tiún y provisiún J1..• carbo~ de n>11Sl'JCrÍ;l l.¡\ ilc" -d¡,•ntro dd cual e.,taban 

ln~ ro1¡.._cjcru"' de lndi:l!"l- . milit.1n: .... y t'c!esiúsrinh. Lo~ Yh.itJdore:-. \..'H

tonrc~ cumplit..•ron b íunriún de describir el t ifcin de dcfitienci;1s indi;1 

nas p~l r:t relormarJa..; c-;tructur;.1)1111,.•11te. / Rl";ll Ot't:rt..·to del X dl' junit' di: 

1787: Corlo' 111 di\'idiú la' ~ecrernrias de Estod11; ne,pacho lillÍ\'L'r'al 

en Si:crcl:lrb de l;rJci:1 . .lu!:-ticio1 } l\1:n1;.•ri;,1s Ec l~si:'1stÍCi.t::-.. r SecrL·taria 

de Ctil'IT\1. r L1t·ienJa. Comercio r Nave~ación, por el aumcnm de COJll('!'

C.'io. 111111\l:i y rohhtdún Je los reino.s dt• Lndin.s. p3r:1 :Hcndl'r ~U"i ncg·w.:ios. 

inter~:-.es ~· rcbcinm· ..... Asimbmo, crcú l::i ~up1 t..'111;1 Junra di! F.$tihlo. con 

[t.'nde11cL1 ~ i!!U:lL.1 r e11 importancia ln:o. térrn inus dt.• Esp~ñ3 r l nd ia~. inclu

yl'ndo t·n .;,u consejo de estado a perso113s msu·uilb" que .;,e t're~ crn11 Úl il1.· .... 

y necesarias par:l el reino / lle:1I DL't'ret11 del 25 de abril d~ 17~0. Carlos 

tV rcu1w Lls do::- ~ccrerari:i~ de su padr(' en cinco Secn:r::irbs: E ... t;u..h1. 

Gracia y Ju~ncia. HacirnJ;i, t;uerra y .\1.arina. Vario" :llttort·~ c.:oi1H:id...:n 

\'.Oll llll l'ClllliL'llZO lh1bit.lti nt, Ull lil_>,arro!lu frenético)' Ull cierrt• abrupto 

de las reformas: "Como oíf:! nb.'ii.'n'a. e./ twt.>110 plan .. fe los !Iarham!~ ('.S ambi
c:ioso. f.o qw• ("Omi{'n:w tl'lllll'ml'ntc..• con Fclipt! l ' se intensifica con Fernando 

1 \, rn/111i11a11do con Car/o,; 11 ! y d<'Cd.Y"""" wn Car/o.; !\ ' ... DOllGN . .\C 

RODR ÍGl~EZ . \nronio. M1111ua/ d~ historia del Derecho /11dia110 [1'•'14]. 2" 

Ed. Méx ico: Ll11i,crsidad Nacio nal Autónoma <le ~·léxico McGrow Hill 

lnterameritana, 1~ '18 . I'. 137. V~r tamhién. l\AVA R RO l;<\ RCÍ >\, l.t1i» 

/liSj'<llW<llll<;rirn <'11 el sigf<' .'fff/I rl975]. 2' l:.d. ~l'\'iJla: [ lnivc1·, idad de 

Scl'illa fSet: retari;idu de Public.1cio11es). 1991; y /\COSTA l{ODIUCUEZ. 

Antonio. ,\dolfo COKz,\LEZ RO DIÚCllEZ y f\11ri4ueta Vil.A V ILAR 

(Coord . ). f,,1 Casa ,te Contratación ,fe Sl.!\'illa, la 11m·t'gaciá11 y t'I comt:',·l..'io 

cntr<.' t.'spaiia y .4.méric:a. Se\ il la: l ln i\'crsi<lad de Scvi lln - Cunscjo Supl•riur 

de ln"e>Li¡racionc' Ci~ntífic:b \t:m:J Fundación El M011k. 200.l. 1072 p. 

39. Lo~cstud io~ e:;tructurales del ac::idém ico a lrmii n l lorst Pietsch 111311 n sn

hrc el rl'fnrmis.1110 hurhOn ico en l:i hi..,toria nH~'\ ican~1. h;ln otor~ado úrt i
cns c1mcept ualmenk ~ólida ::. a l;t hora de valora r global mente el ca de ter 

liber:il y ohieno d<.: l:ls rC'form~1~ hc1rbónil." .. l;...: y de la re~pue::.ra americana . 
l'l1 lerminll' historien>. PJETSCH.\'IAN:-1. Hrn·,t. .. Prmolihcroli<mo. rc

fnrm~s hnrhclnicas) 1·c\'oluc.:-iún: l.a '\"t1t'\"i1 E:-\ptlfü1 en d úlrimo tt:'rl'it1 dl'I 
'if'IO x1111 ... En: \ ·AZQUEZ. JoserinJ Zornida (Coord.>. lnter¡1ret11ci1111e' 

del siglo \Tlll nn•xh·a1111: F./ impacto de las reformas borbonicas. t\lt·~ko: 

Nu~"" Imagen. 1992. pp. 2~-1\S ((•l ). Originalmcntl' publicado L'll Tfi.<tori.i 

mexicwM. l'ol. 41, No. 2 ( l(>l) (0ct. -11ic. 1991), pp. 10 7-205. l\le~irn : E l 

Cole¡:do de México. 

-10 L~b indt•pt'lldl:'nci:t'.-1 ~11111.:ric:.111a~ :-.e <frsataron en rre J,l efen·e~t·end;.i 

que prodw.:1:t un nll\d~lo de g-obit:rno autonl1mk·o p~1r:1 los criollo.;;) el 
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dl''"-'ontrnl ci,·it«> Llt.·cid1.·n1~1Jn, lomt•nraJu por t:d lfc,c:mu1.·mo ~ la.;, fl'n 
,joncs locall.'s. Para f'ier ... t·hnunn. la~ indepenJcrn:ia' ~11111:rican.:l~ fut.'
ron " ... un golpe contra to1.h1 ... fo., pn,fl'rt'.' l 1.-:t11bfocfrfp.o;, tanto p1..•rú11st1h1rl's 
r1mw criollos"." Lb1d" .. P. ó.¡. 

1 J. "/, 11 .... lltIUfragins. la pirvt1.•ria, l11s tt•n1¡1eslad~~ on•1ir1ÍC4h. /o ... rmmc•n•:-i11s 

y c.:h·vfü!o.-. impucsws (ctlc'1bala, alnwjdri}G::gn, aw!rÍu, palmt:u. t.'l<.'.). la 
cdnfiM·arión .v S<'t.'Uestr11 por la Cornna dd ruuJ<.1/ de !ch ptirti..:11l111c.,, /,r."i 
bdnn1rrot,1s 1id E~c11J1.1, Id c.:n ... 1.'i l'H ta .... t.·xporll1dcme ... l'. 1mp'1r1tu.:imh::::.. en· 

tn.· utrtJs circun.o;rnnd,1:-0. c.·mn·crti1.111 <11 romL·rcio nm Hi.1op1mc>.rn1L:r;ra l'H 

1111<1 t•mprest1 dt.' ,i/ro ril'.sgc>, tft: fo que! p0Ji111•blenL'f.'it.' nhuztit>.'<'·' bt.•nt•)icio.ot 
J'l'fO ti.rmbién !t1 rui1rt1 camplt.-ld .-.i J'fl·domi1111b1.1 d i11for1w1h• / ... JC111Il1¡11ic:r 

arwmalrn tÍl' t.;sra mdole prni·ac.·abd urr ll'<l.,rorno gc.•11ervli::.t1dc•: ti fr,,, (CJ11Jc.T
cú111tl!,'\ p1H°lJUl' 110 rec.:ibian fa . ., gdtt'1t1l'it1S pn•cept 1va ... : a fos ptrsc.l}L'n>s por 

h•., íncmn•t.'t1ie11tes de lo larga i!.'\Jlj'f<f co11 :-;w; secr1efo., dl' g,1,to., i111¡H'c\•i_.;. 

lOs. cnj(•rrm.'dadt• . .;, e1céten1; a /a C.'onuw pon¡m..• 110 n:t.·ihí,1d111t!MI rn·cio

:w /hlfl1 d PªKº de !ds K'1.'iCd ... del J:swJo. {por no hablar Jl'f In . ., nmj7ii..·ws 

bt.;lito~ ron oJ rc1 .... 11t1cionl'S c.•11ropL't1:s. print..·ip~rlme11tt.•, y !t1:> pn,ph1s ,·ris1 . .;, 
11grícc.>h1:; hispdna:-;. [qut.•} ju..;lific:t1ba11 1m11 ,1isminucián t'tl t..•/ míntl'ro dt.1 

011\'l'.< qm• surmba11 el ,\rlámirn". ClJTIERREZ ESCL!OF.RO, .\nton10. 

"Lu-. Ilurb01w5 y el com~rt.·io ultramarino csp;11iol con .\meri ... ·J" E.n: 

Ct11.llh•rrw.s mo11ografit:os e.id ffl.,titull1 J,• Historia .v C11ftur11 S111'l1l. No. 

52: "El comercio m3rítimo ulm11narino" (2tl0óJ, Cicln <k l'onfor~nri.1' 
N1wiembre de 2006. M.1drid: 111,tituto del l istorio y Cultura :\aval de 

J,1,\rmada l<:~p.11illl;1, pp. 109-Ul (113.1 15). 

-tl. U1..·<1l C..:t!dulu ,fo 17 de l'Hl'ro <il' lii·I por la qua/ se digna ~1frw ~v c¡11itdr L'/1 

"'·-; QL"1trP Rt.','VllO.'i di!/ Pcru, V11t.'t'tl J::spa1ia. Nuet·o Rt1ynt1 tit..• Gra1111tla ." 

<;11thl'trldid. lt1 prohib1cio11 que lhlhia c.·ntn.· d/o:; ,frf C,111Jt•run re<·ípr(ll'O, 

J.lllr fo J\lar Jd Sur .v permu ir libr('lm:ntt..' c1 h'>Jm; .•ws nacurall's .v l1t1l,i1tmws 

qur lo puedan pmaicar clc>dr d dia dt· la publiwcivn de '"r.1 llc.il C:.'dul,1, 
(.'arfoo 111, la ll11•trarión m 1.1> imprmtas ojicialc•. ¡-:;y.¡-;¡,~ (cd. fac

simi l~r. Juan T.uz¡H\O impresor d~I Supn:mo Con..¡cjo di.! fndias, 1774). 

Madrid: IJofori11 Oj/ci111 dd E:•rudu, 1988. 

·Lt Uc•>:lcmumw y A rance/es RL'llh·~ para el C:t1mt!rc:io Libre dt EspcrricJ 11 lnJi11 ... 

de 12 Je octubre de 1771l. J\fadrid: Imprenta d~ Pedro i\larin. 1778. 

4 •1. Jbid. ·J\tmin>,J~é>raconccsiún",pp. 1 -~. 

-!5. LA 'i DF.S. David. Up. nr P. 101. En el contexw colomb1anu. el h1,toria

Jur nortcamcric,tno David lluohndl ha bJuti,ado la d\'cadcnci.1 csp•t1lt1· 

lu como un "estimulo externo" p:1r=i J:.ii.¡ dc:cbratori:i~ dt= 1111..lepcntlencL.1 
(CFH. Colombia. una nacián a pt'sar de sí misma: De /os cit.1mpus prrcc;
l!lml1i111>.; a m1estros d1as. llogod: pJ,1nern. 1994. P. 60). En pcrspcc1iva 1.i

rino3mericana. utro, COllh) .lohn Lynd1 y naviJ llrJJing" han silU<tdo 1'1> 
reforma' como el uri~en del ..,cmimientn Je "agravio'' criollo. aquel que 

"-.ufriú" la" reformas al sentir que el poder fue cra-.pasn<lo del monart.·a :1 

"funcionario!'o p~nin~ularc~ mcn.:cnJ.rio~" en tierr;h r11nl..'rit'.'.lll3s. ~in t."111· 
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pre~tJs cienti}icc1s. cvmo d 1.."'spatwt ... GONZALEZ CL;\\. ER1\1\. Virginia. 

·'Arortanun nomhispan:1 :i la Expedición M'""lpina·-. En : PESET. Ju>e 

Lui :-i (Coord .). J<i..•ldcion1..•:; denciji.n1s y c11lturl1les L'ntrt' Hspaña .v .-lmc.:rico. 
\ 'ol. .~ :··ciencia. \'ida yc:-;paciocn lhcroamérica". i\ lndrid: Conscjo!'upcrior 

d" rnw<tig-:ici<1nL·s ("i,•ntífil'<I' <CSICJ. 1989. 66-l p. (427). Pura :1mpli:ir 

la visiñn sobre t·I ft~nónwno cient ífico de t.::-.pa1ln n América Latina, Ver: 

GLTll~R REZ ESCUDERO, Anton io v An.z bal•cl 1\1 •\RTl:-.iF.Z OHT Et;A 

\Co<,rd.). Cíencrd. cctmomÍcl .Y µolfticu en 1--/i"'pum>am<-'rica cnloniaf. Sl•\·ilb 

farneb Je E,rud in" Hispanu- nmericam" Je Se\ illn - Conse jo ~uperinr 

de lnvcstigocio11c< Científicas (CSH.:, Dpto. de l'ublicaciune>). 2001>. 

~óó p.: E.'CANDÓN. Patril'ia v Luz Fernando AZUELA. llisrorio ,Id 
l/Hdrnn·r citmt({ico l'll Anu:rin1 L,1tim1. Mé\.ico: Universid;.H..I ?\J'acion;il 

Autt"rn<1m:l d,· l\1cxico (IJNAMI, 1'19J 128 p.: CLI::~lENT, J en n Pierre. 

lli:;;toria rfe fo Ci(.'ncia y la Tt:cnica. Vol. 23: .. l.3s inst ituciones científicas 

)' b d ifusu\n de la ciencia durnlllc' ¡,, llu~tración··. Madrid: Ak:il. 1•••14. 72 

p., PL1IG-~A~1PER. i\ligul'I Angel. Hisiori11 dt' fo Ue11cia _y la 7i;rnirn. \'111. 

28: '·Lns expediciones c ientíficas en el siglu X\'111'". Madrid: Aknl. l'llJ2. 

5ó p.; C FR. Alejandro de Hu111bold1 y el m1111d1> hisrdnirn: la mod<"rnidad y 
la i11depc11de11ci11 amrrinzrw ~1adrid: Fundación Histórica Ta\'era. 2000. 

251 p.: C J.-R. Crónica de unn expedición romá.nticn c1l iVUl'''º Arundo: f.a 
r:mzrisiü11 Ci<'nlíjica dd p,¡dfico (11162-11166). Madrid: Consejo Superior de 

l 1H'cstigacionL"s Cicntiíica,, 1988. !~9 p.; Cl'R. /,a F:.\'pedicián Ma~,1lpina. 
Un viaje lwáa el conocimil'nto y la modernidad. ~ladrid: Accentur. 201 l. 

1'11 p.: SOT O AllAf\l;O, Di,lna. l\liguel Ángel PUTG -SAMPER )' l\laria 

Dolon•,; GONZALEZ-RT POLL. Científicos criollos~ llz1 s1racin11. l\Iadrid: 

Editione> Doce C3 lle>. 1999. l? I p.; ,<;()T()ARANl;(). Diana.1\1 ig-uel Ánµ-l'i 

PUIC-SAMPER ~·Luí< Cario~ ARBOLEDA. /,a i/11stracion l'll 1lmá1ca 
Colonial. ~1.tdrid: Consejo Sup~rior de lm·e,tigaciones Cicntiíica< 

(CS!Cl. 1995. 2.U p.: SAGREDO llAF.ZA, R.iíacl y Jo>~ Tf(n<ic iu LETVA 

c;ONZÁ LEZ. /.fl t!xpedic:ión 1'1a.~alpina e n fo .fi·cmtt•ra austral fiel imperio 

esp,11iol. Sant iag-u de Chile: Editorial Un i,•ersirnria. 20lH. 90.l p.: AH !AS 

OIVTTO, Juan Cario~. Las ('Xpt•d ic:irnu.•s t.'ientifica.') t!spatlofos dllranle d si

glo.\\ JJJ: ExpeJiciún lJ,HJnica dt.> .lVt11.tw1 E.~paña. 2 Vob. \fadrid: Cultura 

l li;.p:inica. lll6H. 427 p.:; VILLA LOBOS R .. Sergio. Chile y J'erzi: La lii.~IO
ria q ia.· nos une y nos sep'1ra. 1535-JBR3. Sanriago: Editorial L'.ni ' ersit.1 ria, 

2002 278 p.; l:IATEl\IAN. Alfredn D., Eduardo ACEVEDO LATORRI'. v 
Luis Guil lcrmo DU l~AN. La~ C:ie11cia:s e11 Colombia: G<!tJgra}Ta-Cartograffo. 

ílo¡::nt:\: Fdicionl'< Lerzwr. 197-t. 363 p.: RESTREPO fOH EHO. Oiga Lucia. 

1\.'atun1listds. Sl1ber y sodedad fil C:olombill. Tcsi'.' tk· Gr;tdo. ílogot~i: 

Uui,cr,id:1d Naci0nal dL· Colombia (Dpto. de Historia). 1992. 

57. RU EOA I:::\CISO . .Jnsé Eduardo. ·'José Celestino Mutis"'. En: l\TELO. 

,lur¡!e Orlando (Ed.). Grrrn E11ciclopL'din dt· Colombia. Vol. 9: .. Hiograíias''. 

lfogotú: Circulo de Lectores. 199-l. Con sul tado di¡::itnlmcnrc en: l111p:/. 

,,. \\ '' .h:i nr1.~pcu lt ura l.11rg-/ bla;1,· i rt u:i 1 bio~ra iia!i/murijose.hrm 

:i8. "C¿.dula Real :mrorizanLlo la Ex¡1L·<lici0n y nombrando :l l\'huis como ~11 

d irector" !noviembre, 17$3) En: 1;Rf.O ll.l.A. A. l'edcrirn. lli<1gn1.fi"a d,· 
.Tost; Cefe ... t im> J\ /11 tÍ."i .V Sl.IS nh:-;crvan .. m es sobr(.' las -~ 'igilias de las Planta:;. 

Bo¡.!ntá: ;\rndemia Colombiana de Hi storia.1 \182. pp. 14.0-140. 

S9. Aunque !ns n·,ult:idu' de 1.1 F.'pcdicion d~I Nuevo R~ino de Grana,la no 

dieron frurosen ,;;: u momento, dl~stle la muen~ del ..;,a h in l\luti!-' h~1~u L~I Jll'l'

scntc ~e han ido publicando de manera sistem~íticn su inmen~a cantidad 

ele resultado,, ª'1 tomo los desa rro llados por"'' di<c1pu l o.~. Su F/orn .it' 1,, 
Ret1l Expt•dicion Bvuinic:a del Nllt!\'o Reino de Granada 1783-1816. Ílll' mot i

,.º de un proyL"ctn de rc.;c:iLl· nocidn i:n llJ.'.i2 \' rcno\:ido en 1982. n 1andu 

'l' iniC'i<'J la pu blicacion dt.• :-.:LI:' ;;1 vnlumene:-; en una comisic'>n Je !-'ierc tn~
cin1eiones en cre Colombia y E~palla. Su_, incmn::iblc.;, documento:-.:, t.'1ll 1't• 

;irrhi\'O~ ~pi~lo l ;t r~!"i. bibliografia ~, ll(ltas. h::in sido ::icopirido =' por "'endos; 
hi:otoriadorcs cnmo .Jo"é Anronio . .\maya. \larcelu Fria~ Nl111<.·z. Juan 

l'ahlo Llin;i,, [,,nrique J>érez Arbel:iez, IJicgo ~lcndoza. l\ligucl An¡;cl 

Pui¡.;-Samper .. L.timt.• J~tramillo Arango. Federico A. GrcdiJl;J. , Guillc-rmn 
Hern;indcz de Alha' l lcr111an A.lbcrt Schu marhcr. cnlr<· 111uchuo 01rt1>. 

lln:1 cruz.ida rernlel'tora que hast:i d sol de huy tiene luces: http:/ihis t<1-

rico.u np~r i rH.1ico.un~1l.cdu.t·t1/ r.d il·ione~/115/l 2.ht mi 

60 "l.UQI<' dl'i rni>ladu de la Exp('dición a Sanraf¡: d,• Bogotd, dt' los co11/i1ws 
hechos de h1 rl!tirada de Pedro Ft.•rmin de \'árga.-; del \ rírn.•in..1W c:n 1791, y di.:/ 
flt-mwdo "motín de lo.<> pasquin(.'s" tÍl' 179.J, dd qut.' 1\1utisfi1c mdirecwmc1Ul' 

inspirad<>r. y en d que participarcin muclws tfe sus mds allt!gudos roh1bwu
dnres. el gaditt.1110 t'cmd1iú la posiri(Í11 de a1'an::wfo qm.• sit.1111pre lo cnrnclt'ri

zó. y lt"dlÓ por todos Jns medios de e11Ílt1r cualquier lipo de ··c'1ntmmrwcicin " 

de ~.;us má.IO inml'diato.'i ,rnbalh1nw:;. // -"oll1s cs.fin·r:::ns ftwrun inji·uctuoso;;;. 
pues fo muynriu dt' sus rnh1bon1d1lT't..'S ya perl enecftrn l1 diferentt'., tcrtulid.\ 

o núcleos masónico~ . .st habían impregnfltto dl' /ns " ideas rmcwzs". y rl'rmi
naron jugcmJo papch1s di! cfii1ena m1p<irt,mt.•h1 en d prc,n·.so de /d pri11u.·n1 
indepe11de11cia". RllEDA ENCISO . .losé Eduardo. ''Op. cit" 

61 l!Al\IÍ!lEZ l\TAHTÍN, Su'ª º 'l M;iría ·' F.I métodu científico t'n la uhra 

americana tle Humboldt". En- Gl'TIERREZ ESCUDERO. Antonio y 

An~ b3bd l\ IARTiNEZ Ol{TEC;.\ (Coord.J. Op. cil. P. 91. Ver también: 

CUJ::.<,L\ llOJ\ l! NGO, i\ l ariano y ~andrn HEllOK (Cnnrd.). Ale.rnndcr 
Pon lluml1nldt : L'.\fLlt1ri'1 L'Tf F: . ..;paiia y vh~ie unw,.;nmo. \1~1drid; Con .... t.•jo 
Superim de tnve~ti g-at:ione~ Cientifica~ (CS1C, IJpru. de Puhlk~don~s) . 

200H 3% p . (189-l'H); REUOK . ..;andra. Alc.nrndcr '''"' Jfu111boldr y 
Espmla L'n l'l o;iglo \'I\. Tradurdltn dl'I a lendn por l\1arra Ft:rn;ºmdez 

Hueno. !\tadrid: Con~ejo .Supt.'rinr de l nv~sti~at'ione .... Cie nrificas (CS IC, 
Dptn. ti<' Puhlicacioncs). 200'1 . . Br1 p.: LABASTlOA . .J:ii111l'. llumboldr. 
ciLldat.flmo wti1·t•rsat: t.'(111 una tmtola.~,ría de tc..•;rtos d<.' .. 1h:iandn1 de 
H11mboldt. :\léx irn: Si!!;lo x" Edi1ores, 199<1 .. l\11 p.; PEH EZ ARHEL \EZ. 
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fnriquc (Comp.1 . . llc!jandro '-ll' llumboldt en (.'o/ombid. l: . .'xtrtttt<.>.' tll' ."ill-' 

11lwt1s C(lmrilc1dns y pr .. lhlllgddos cmr c.>casidn tid n·11lc.'t1t1rw d"• :"ti 1111n•rt(' 

<11 JllS<J Santaf~ de Bo¡:ot:i: 19:;9: \' C \~T f.:11.1.ÚN Alhcn11.Altj<111dro de 
1-lumbof,Jt. dd catálogo 11/ }JcJÍstJJL'; K\pnfi<:ión naturali."ilc.J "' ÍH\'t.·n ... ·h;H ,fr 
J'•Tis<J/l'" .\kddlin: EJitoriJl l'nil'<'r'id:1d de \nrioquia.1000. 21:; p. 

t'.2. Ot: la ;tmplL.1 hihliogrnfiJ !-iohrt' CoJ¡11zi dumo ... 111' .,.1~uicncl'~ tnulu~: 

'1\ '.\CHEZ. Efr~un_ Gob1 ... ·nro .v J.Yt.·ng-ra.flcJ: -•lgusrm Co,/,1::i v fo Cc>mi.s1ó11 

c:orográjlf..'d dt.•fo .\'Ul'\'ll hra11c1d,1. nogotj lkuu.:o dl' kt Rt.·puhlil':t. J()l)H. ('1\)1) 

p.: .\ "\Tí.I (;iorgio. -\ldl de ~\mL;rin1 .· /.<1,, obra . .; y ...lid.o.;,/ ... · ..1\,i.,ru.'ifi'1 Coda::d. 

1"'93-185Y. BogoLl-Car.J~~b: ltt-.lituro Colomhi;.1110 dl' Cultur~l - ~lu;;eo 

l\ac1onol JJiblioteca '\:1t·ional - -\rchi\'o t:eneral de la \,1c1ú11, l<J<J.l 141 p .. 

CFH. L(J."i liL:rl>l'. .. l'l'l'QrUr:;: l Ti.storia ,ft: 1\gu.o.;ti11 CodcJ ~ ... i. 1~'13-1N22. Hog-<H:l: 

Editorial PlanttJ lnstirum Gl'og:dfo.:o _•\g'Lhll" Codazzi ( ll1 \C) 

Hiblioter.1 '\ncional. l<Jl).t 5 lll p.: CJ\IJALLERO. 11,·ani1 l.u.< ,¡,,, 1•i.f,,, dt 

\gwHÍn Cuda::-;:i. Ro~üt~1· C:Hl<h \"alt1H:ia EllittJrl'' ln..,tituto l~eng:r.-ifico 

A¡:u,tin Cndazzi (IG \C), 1'19 1 128 p.: S('l I U \1,\CI 1 LR. 1 k111rn11n 1 

Coda:zr. un farj .. 1dm· dt.' !...1 4..'Ultltrll. Tr~1dun:iún lÍl' Entt·~to Cuhl. liogot;.Í: 

L'.i:opetrnl. l'l>l8: PíRAZZO. 'licnl:is lgtNin Cocfo::i. /-Y.l·/11.59. C::iraca>: 

.\li111sterio Je Edur.1t·iún <Opto. de Puhl1<':1Clflll<''l. 1•174 71 p.: 1 O\ J:R,\. 

Jo:-.l· Rafad. Codt1z=1 .V /11 C<1m; .... u>n Cm·ogr..ijlf..'d f \ 't.'llt"":cJfona}: JH30-l>U I 

CJr:icas: JJibliot~ra 'lorional. 194.l . .ll p .. SOHI \ '10 LI J:R .\S . .\ndré,. 

f..'it.Tftch .'\cll"tri..• C:t>dt4-:=i. Kogut.i: '\l•dit;l F.diton:'I, 19h.:t ( l"lt ltinl'rllrio de.• 
/lJ <:omisión C<ir11;.;1~i[icd .v 01n1~ t: ... critP . .; Uogot.l: lmpn.:nta '\;.tc:íonal. l"Mt 

IMS p.: RESTREl'O FORl::RO. Olg:I l .. 1 (.'1>mi.,ui11 C11t'<•grájic<1: ,m1tcm-< 

4."'1 la nmji-gurac:itm Jet :iabl!r. \lonog-r~1fia de.' ~r;1du. Hngnd: l :ni\l:r,idad 

:\,1ciunal de Culo111bi>1 (ll"I .\ L. Dpm. de Sorinln¡:Í"). J•l~4 .H 1 p.: 

C1 ... ·dend..il lli ... ror,-a. :-.lo. l .!: '"\gus.tin (_'thlazzi ..!00 ;1iw,·· (llogotJ, Junio 

J'l<).l): y t:O~I J::Z GIR.\LDO. Luct'lla. "A¡:u,rin Cudaui". En : ~I CLll.Jorµc 

OrlanJu ( Cd.). Gr.in F.11t'ir/<>¡>nli,1 dL' C:11/o1111>1<1. \ol. •J: "ll10¡.:r1Jü," lln¡:or:i 

C1n.:ulo dl-· Lec ton::... llJ9-I. Con:-.ult.tdo di~iLlimL'IHC cn: hup: ''' '' w l:i.111· 

reprnltural.urµ blaa1irt ""' h1ogTa fi:is1coda.1¡:u,hr111 

(d. Solo h:Jy que rec.:upila1· lo!'. c:..ludio!"i de uno U.: lo'.'> prinup;1k ... ;H:ton.:s 

di..' La Ex¡it!dirión llumm1c1. n su rl•rmino. pa r;.t l..'IH.:ontr•lrno:.. con d 
rl'gn..~"'º eridcnrl' a l::i rradit1ón '.'>Ot"1ocultural, ;\ntL·s que dl' un cono 

cimiento .1pk:1do. del 'oh111 ~lutis. \ s,1her: l;Ó~J EZ t;un EIUU:.Z, 

Alhl'rtu .. \lt'dicina Ch•ntific._-a ~Juti.o.;frma . J::.'itttdfo da/1<ln11ia cr rlirrir e.fo 
uu n,,rw11"·11tó mt.--lico llH,;dit" tic .Jo_,,: c:de . .;lino l\lutú• v llP.,10, cscriro 

l'IJ .\ladrfrl en ¡-59 Y nmsc.·n•,hh1 hoy l'll d J\rch;1·a lfistt1rfro ./111•c.•rídFJ<l 

J ... · HP>-:Otá. Hog-nt:i: Etlitori:tl Puntifici~l llni\l'l"'.'ÓiJ •. h.l J3,·cri~l1l•1. 2008. 

l·H p.: CrR. J'<.'dro OWílZ \' . .\LL>J\ ll::SO 1· J:iiml' E,h1.1rd11 llER:'\iAL 

V 1 LLLG1\S. Fih_1s,1jia ~\,utnd/ 'fuli . .;icJ1td· J-;dtritin jác:~imi/,it y t..' ... tuclio 
lh· uu nhUW .... t·dt(I inédito de Ju~t.; Ct.•lt..·~tinCJ .Huci~ .v llo . .;io, "·11rrt.."iJ-'tllld;t 11-
lc: a .... u tt.'t"ft!ra Or.1e1án ,-1w11gural rrmwm:iat...la ante d ( \l/t.·gw _,Jayur J"· 
\ut· . .;trLt .Sc.·1lord dd Ro:•ttrl-,l, ·'·<11rh1ft.:. ot.'lubre de JJó.J. Hop 11 .l. r.ditorial 
Pontifiri.1 ¡ ,11i,cr,1dod .lan·ri.111a, 200•>. 250 p.: 1:r1<' .l.11111e Edu.1rd11 

BE.R:'\,\L \ l LLl::.G \S. s,-il'ntia \,n·<.•11ti1Jc1: lo., jl'sufr~T!:i .v l'I dc.-.arrolln 
d ... · /,1 rit•1H.:111 tn Co/m11h11.1 .. o.;1glo:- \\·¡X\ . Bo~utJ F:ditnnal Pn11tifki:i 

tl11iVL'rsid.1J Ja,·t:'ri.rna. 200H. 1·17 p. Dos de los tJtulo:.. pn·sl'ntaron u11 

'.'>Ollll!ro :.lt'cn.:~1111 it·1Ho ~1 1 ~, 1 mporra nda dL• 'iaj~u. tli.: n~l\ 1,:.,p1 • \ ;Úf\.I EZ 

lalTIÉIUU:Z. Albcrr.1. 11 Cab1> de /,1.< 1· .. t.1s: t:xpcd1cio11<'.< Cil'11tijicC1.< 

en Colcmtbill, .-i¡;flo.-; .\\ 111. XIY .v ,\' \. Bt\g'Ot•Í l1ht1tuln ( olomhinno de 

Cultur;1 lli,p;inic:1, 1498. 27<> p.: 1 Cí'R \ .L1i111l' Eduan.l1l HLl{'<AL 

\ 11. 1 LGA.'I . .4 impulsn.s dt: una t"trra rcsolllrión .· l'I \•ia.iL' lÍL' ./0,-.1.; C\·Íl'stino 

!'1llti!' t111Vuc•\'V R<•irw dt• c;r,wtJJa.17M>~r'<i3. Hogot~1: Ed1tunal Pnnt ilicL.1 

l 'nivl'rsidad .bven:ina l nín:•r:-. id;1d di.:! Ros~1nn.1010. 3SH p. 

ti-l. fl~ltu.., Ct1ri(1"'º'· por Ignacio Z.:u-.mre. J\IJ>.,TSr lll\'l"•li~·ó .~t !-!rupu~ l'tni ~ 

cci:-. {5.9X'> indíp;t•nJ') ~ se constiruyú l'll una Ílll"llll de.· 1.::..tuJio-.. iittL·rdi'· 

ciplin;\fl'"' induidu:-. 1.•n -..u:-. puhlkacitrnc .. : lk\'j.,r,1 \11h;rk11 \t-•gra (\.lc.:,JL· 

JlJQL l:l nUmero,l. ~erie de libro., Tc.·1.,.,·nos (11 lihro~ dc::..de lt.,JY4). ,S1.•ril" 

, \rtc' y Crcinit:t1s tJ1.~:-.d'-• llJlJ.L 4 num1..·ro'>. y t.:I h~\lu c:1.·ogn1Jid J-lw11,111t1 

dt..• Cvh•mhid: ,-drit1dán lliohigicd .\' C"11lturc1I 4.'11 c:nlPmbitJ (ln-..ll lll[P 

l.olombiano J" Cultura Hi,p:inic.1. 2000). Sl'¡:Ün d 111!'.·dko .\lhe1t11 

Liúmcz L;utii:rrez. de la t :n¡, cr,idJd .Jav1.·ri::i1u·' ... d grupo ,ft• la f.x11cdi,:iá11 

l lu111L111t1 ,7uiso h11f..'1..·r ,,.( ("t•n.-.o .v la 1..:.Yt1ltt1c:ió11 d,• fo tJllt' 1w.-. f..'1..Jrllrtrriz,1 flll1W 

nrnmnic./,Ji./ u,,;, ..... ¡ /iialágico :v n1lrural, ''" 11wdic1 ~h· una t:uric1~d cmurm•t:r . .;.ic1: 

r.:l artt! t'XpúÍicio11c11 iu [ .. .] s,· 1·(.'rá cátHll Jrnn c11mb1odo /a;, n 1.!>tll111bn: ... tÍl' los 
t'.\"phir,1d1,1rn;,. l'n 1..1tr11 .... t"OntP 11P h,m r1..w1l1iddo hi:> Jt: fl,..., ind1g('lh1-" <Ít· rim· ... tro 

I'•"""" L;ll~I LZ GL'TI El{ I{ EZ. Alh<•rto." Pr<"entac1ú11: \I Cabo de Ja, \d:1>: 
k\ pl·dicionc:- C1enrifit~b ~n Colombia . .,¡~1i,, '.\ \11l-X1 x y x \ ", dL' su auroría 

En: Rerista '\Jedidna de 1.1 Al·adc111i;J l\m:ional d1: o\kdicina. \ol. 2.2. Nu. 
.1 ¡:;.J l rDic .. JOOtl), l'P· 20 7 210 CJIOJ. 11 istnria Je );1 E\pcd1rión l lumann: 

ht tp://11" 11 .Ja,·cnan:i.edu.t·11 'Cenc1 ir;1 lit nd'e' pc•: .. 10100 Lpd 1 

65. RE;>THEl'O FORERO. 0)¡:;1 "L:1 L'lllllÍ>icin l'i>rogr:ifí<·.1 la :l\\'lllur:1 Jl'i 

s.1ht'r". En: RESTREPO. Oiga. l.111' l.ar)o, \llllOLELM 1· Jc,\Ís , \1111111i11 

RE.JA. HANO. Historia 1rt1tural v c.·1L·11rws t1Kropec·u11na.,, Tomo l l I dl· 

Hi,\t<Jria .\oci11I J,, Id Cit•nd11 en C1l/o1t1bid. Bognt:l. Cult"i~nli.1s. l '><J.~. pp. 
1:;5-188 (J(>'I), 

M>. ll>id. pp. JoR- ll>IJ. 

sx 

1>;. Jbid. pp. 1:;¡¡. JslJ. 

hH. fbid P 159. Par::t prof\lndi:t;1r 1.:I rrnllc:\ltl 3duanero. m;.1nuLH..·lur(·ro. 

.1~ril"ula ~ minl·rucolumbia110. l'll rdJt:ifrn con lo:.. proyctros polit icci:-. ~ l:i 
sot1cJ:1d produt'lÍ\J del Jl.li> h:iciJ d rtllllll'CÍll e\tcl'ior. \ er· ne \l\IPO, 

Jo"C' L\nronio. C:o/c,ur/tid .v lt1 t•n111omi,11111mdial: l"-'30·1910. Bo~od: !-ii~)o 

'"· JQS 1 -1511 p. (l' F.d): l.nh cr,id:ul de lus .\ndc'. JOl.l. 4'12 p. l2" Ed.l. 

1>4. Di.\Z \!\'GEL, ~d'"'tirin. Snllliago l\lll:\OZ .·\RllEJ..\EZ 1· l\l:lurido 

N I E'lO OLAH.TE. lú1~wn/i/1111tlo fo lhJCióll L.irtt•~rt1ji·a y pd/itiL\1 l'IJ fa 

historia de C:olombitt. Kognt.1· Edir1011c' l ·nLtnt.1t:s L1nivl'r:-.idad dl· lo' 

Ande' (C1:ntro dl· F."tt1dlo .. St)tiondtt11"'dt::-, e lntc1 n:h.:ion~1k• .... ( ESO). 

2CHO. 10.l p. Lln:1 \'l·r,1011 ..,1mik11 'e propuso l'll l.1 lii ... tori;l ).{cnmorfol<'>

g1c~1 ct1l11mhi~1na dt'~ Fl.c"lH EZ. ·\ntoniu. Ct.1lo111bia. 1-."vl1l11ridn d1.· sel -' rl'

lic•\'<'~ v 1111>dt:ltJdo.'i. Bogod: Ln Í\l'l':-,id;1d 'lal.'i011~11 d(' Culnmh1:1 Red d t• 

Estudios do E'Jl:ll'Ío) l'crritorio ( I! ETI. 200.< 2.lH p. 

70. R'-'"'altamn~ lo~ estud1us dL· Catalrn~l Caa-i.1 1~ .. uún 't1i:'ire canogr;d1;1 :-;<1· 

cial. lu ... de Jo.,e 1\).!u .. tin Blam:o Uo1n t1!'. .... 11brc h didsión rl'¿!ion~11 n1l<1m
b1an.1. lo:-. trabajo .. Jl• AnnJ-'J ei .... e .l:1nlm;m11 solH l' el carúcrer ,·isu::tl v 

legitimador de.- hh ... 1mh<1hi.... n;l1.~ionale~.10 .... dt' ~l.1ur1ri1, ~ietu <>bne "º 
hre l.1 :1propial"iún rriulla de la cil'nl:ia. los dt: l.uri.1 l1U'-Jlll' l\luñiz sohn.· 

f1onter;is y con ... trucdun c.l...l 1l'rrittll"Ío. lo .. t:"~tudio .. de Scba .. tLin Oíaz 

\nµ:cl ... uhrL• j!cop;:r;,fiJ y poJer.' l'll J.tl"Ol·ral. el l'llu1m13h)c trabajo dl• lo., 

in''--'""lig-ndores ..ll·tra .... dd portal U,1:1i11 C1.trt<1s,rá.flú1· Rt·d c.1.,.· IJi .... tori;.11..ll

la-. G1..·o~r11fiJ'.'\ ~ l'artoµrafi~1' dl' CulrnnhLt. c:ap~h:c~ de n~uciar.,L' pa1 .t 
t:'IHrc~arno'.'. un:.a '¡,jc'rn inc ... ·g-ral dd cnf,>yut· Je Este.' tcmJ l'n Colombia: 

ht 1p: 1 r.1zo1h..~;.1rrng:rafk:ixom I 

71. Dl'l)l r ~ l lTÑOZ. l.u«ia. -·1 ornwrit1 t1,1,·imiJI. l':lrtnwafia ' poder 

l'll Li '\¡ttL'\'a Gr:mada a 11H.:di;1do' Jt:l 'ig'lo x1x". L::n. \1111.;riqrn: J;.1ti"e 

Hiot<1in "' ~ll'mc>ir~. l.<» (,',1/tÍL'I'.< ,\Lll1'\1 Vol. H, '\11 l'i (200¡!), pp. ll9 

l.i7. L nivcrsitl' dl' Pari .... Co11gn,::;o dt. H i~toria. a~o:-.ro d1..· 2008. Con 

Ducun1c11to en \111c;\~ hllp:¡/alhim.re\'lll'!".Ur_g 1indc\..1YO:".luml 

72. TO\,\(( l'INZÓI\, l ll'l'llll''· "El ~ l .1p:1' l:i idea de na«iún" (11 p.). 1 exto 

ll:1do en ti Jeto c.\1.· n·lcbradún dl.'I nld dl' lc>.o.; . ..\rclu\•t1 . .;. orgam1:aJ;1 por la 

,\~ol'iac:iún dl· A111ig"1i... del Archin> (,~nc.•r;tl dt• l.1 N.1ci1111. Lolnmhia d 9 

de ocruhrl' d<· 2006. 1..1' dt.1' ctt :tlki'11ll<' rcpn>durid.h J'Nll'ncccn :11 

fL'\111 ( pp. 1--1 (,. 11 ). En 1nrcrnl't'1:1 .ud1ivn· hup n·ww.dH:.'rm11dc.·1 

curso ... unJI . ·t..h1.co mapa-...pdf 

73. E.' de citar Ll 'i-.1011 mldriple dl.· la{!'>) hi .... wriaCsl dd Cl'rricorio nai:ional. 

t·n: 11 Fl.l;, Alirtl.'- Libt.'l"t<hi e i~uald«t«l t·n d c:,1ribl' n•/11mbi,11Jt1. 1770-183$. 

:lkdcllrn: Fondu faliwri,1) l ltti1cr'ldoJ E.\FlT Rann• '"' i'1 RcplihliL':l, 

20l l. ~JI> p. t'on,ultlr t.1mhil'll: \ lt. '\l)Lll. 1':1010 ,- \ ir,,;1lin ffü(. EJUC\ 

l r.tf ... ). Ticrl",I Ffrlllt.'. 1::1 D~ll'Ít;tl 1.·n d imdgi1JLJri1) ,it· h'."i ... ·onqui ... ttldt>rt'. .... 

Hn~nr:l: Unh·l'r,idad \.u. iono1l dL.· (,t1l<1111hia ( l>pro. dl· Hi .. r1lria~ - l 11'lilutc1 

Colt>mhiJno de \ntrnpolo¡:-13 e Hi,turi.1OC\'\11), ~011. .101 p.:\\ ERN ER 
( · ·\NT<>R. Eric.: . . Vi a11u1uilado ... ni \'t'flt'Ídos. Lt1,o.; Emh·r1.Í y lt1 gcntl' m·xn1 del 

.\trato h,ijo d dominio l'."iJ'<llit1/. ~(!.!fo \"\'111. Ho~<HÚ: rn~lill1lo l:t1lomh1ann 

de .\ntropnlo¡,¡ia el li>tnri:i ( IC •\ '< 11 ). lOllO ]lU p. 

7-t . ··Pn1d111 nt1111L:rica d1..• dh11w . ..; (d dc1 /11 mHt1higíu n«11111/, ','-:k,1 rt.!CO,l.{tda cm1 tan 

W CHidacfn pOI ·\//i1..·rro {(;1Ílllt''. (;11ti,•1Tt-_/. 1\/frmn1 . .;, ljllt L'11fo.,3 _.;jg/(1 • ., 1/lh . .' 

Pan dl'sd<' (..'(1/(ln ha.,ttl djinul Jd :>1glo \ \ 11}i"gunm :Sb relatos de 1·1t1jcn1s, do., 

Ji..- ellos i:mómmn . .;, l'll 1:/ .~(~/o \'\'111 lii1y 28 y <.'11 d .'iiiglo \l.\ 1.Jl) dt' l'lffOPl'OS, 

nortcm1JL·ri<:a11c1~ y . .;utÍcUHL'fiCd/14.h it111W el ;2 ,/l' t"o/ombic111c1 .... , dd1tdn llll totdl 

d"· 221 parc1 '-' ·''' .\t>ÍO .'ii,~lo. 1~· . .,1c1 so/~1 rd,1cián ctm~ruuv"' una l•ililiografia im•,1~ 

/u.1blt· par,1 qrlit.•11 st• mlt.'ft'.'l' 1..•11 ú>flocc.·r cumiro .w t'.,t-ribm ~·,1bre Amt;rica t."11 

fo.o.; .J _.;iglo~ . .;1g111dlt1..'-' t1! 1li.·.,t"ub11mit•11t1>'' OTl'.KO HLl 17., Ffr;1Ím ... Rc .. cfti.l 

Hihlin~r::ífica: . \/ Cdbll de.• fa., \'da .. Exrnlidom_· ... c·1t·11tifica~ 1..·11 Ctl/ombi,1, 

.o.;i,-.:-los \\ 111-\ l .\ ,v ,\.\. d~ .\lbcno l;úmcz (;111it.•n1:z < ln .. titurn d1.• Cuhura 

l li,p:mic.:a, J<19X)'". En: fk, Í:-ioL.l ·'kdit"i111..1 dt:" L1 .\l-.h.kmia '\"~H.:1mul J1.• 
'.\ l~dicin.1. \'111. 12 , ;\;11 .. 1 t,<; J) (Die 2tl!HI), J>. 21 ~-

;s. t'ONJ)E CALllJ·:w·>N. Jorge. "Fmre lu ¡:c11c'1ratcg1co ,. la "b""l"'"l.1" 

del F,1,1du l.a ¡.;,1>cdicil111 ri,Lll¡:n<·11 l,1Co,rn ·\rl.1nti<';1, 1-•1tl-JRO:;" 1::11: 

Huella-<. l<cvi,1:1 ,k l.1 l 'tti\ en.id;td dd Nortl'. No .. H (J;arra11quil1:1 Al>r 

1992). l'P 26·.U t27J. 

76. Dlll)l:F. ~ll ÑOZ. Luc1:i. "\'asosrnn11rniranle><'llll'l'tUrtogr:1lia. histo 

rLl ~ g'eopol1ric~1 c:n d J\ltlJ'll dt lc11~ 1.:¡nihlica .. le /L1At1c\'d Grdllaifo ( lK-+7) di: 

J11:J4u1n Acosta". En: /kl'isw 1Jra'ill'ir~1 ele l/i,,túrid ,fo Ciem:itJ, Süci1..•c.Lld 

Jlr:1si lc1r:1 del listúri:1 d.1 C1enc13 (Slll lt' l. \'") S. l\n. 1 (Sao Paulo. 20121. 

l'I'· 28· .11>(.HJ). 

;7. .\ l¡r11110' d~ 'u' l'sruJ io, Mllt: "llel mar. la JJ,111ur:1 hquid,1", En : C.\:11 l'llS 
C .. \l•,tor l krnando \ ·\rturn \CE.J{() ('_ (l..oonJ.J. Conrri/lud11nt·~ ('11 L'll'll 

das ,/d mar <'ll Cofomltitl.- /11ve.o.;t;t:ac111u y dt·sarn>/h1 ,ft ltTritt.,rio.'i promi
·"<lrio.,. Bt1gu1;.l. l~ni\l"l'"idad ":wicmal dt.· (~(•l1unhi~1 (Rl:t.I d1..· E""tudu>s dt.·I 
:\lundo l\l:irino. REl\I \H). ~OtH pp. 19-.lll: "1:.l \ 1ak <le l.iond \\·afer· 



l 111 im:l~inario Jd l>ari~n" l::n: fJolt.'tin AFEHC. c.il• b r\""ot:iacion p.:ira d 
fomento Je los E.~tuJios l l 1.;,t1"wa:osl'l1 Ct·ntruanH:·rk·a . . \o. 31(,\!(o.,1007); 

"L1 marea lle\':t ¡·nnsign '"' rrop1as ol:i>: Un huriznntt• tcork'o par d ,,,_ 
tudiu Je) c~pacio m:trino ~·costero en Columbi;l··. Pro~t:ctn /magrnlJrh'-" 

st>bn.• d f:.':\pacin i\hirit im,i Car rhl' l'll la .''illl'''ª Grtllhldd 11 finule~ del siglo 
X\'111. Bogotá: 1 nstitutn ( '.ulomhi;111u de ,\ntl'opuloµia e Histori>l l ICA '\'11 

- Área del li,toria ColoniJI). 2000 .l9 p.: '"\oto' para una gcograf"io dt• 

los pueblns del mar en Culnmhia" ~lmwri..is del F:ncucnrro de Geúgralos 

<k .-\m~rica LatinJ. B11¡!nt.i: llni\ ersiJ:td l\acio1ul dL· Cnlmnhi.1 (F:iculrad 

de Gt'o~rafíal. .1ocr; 17 p.;" lm::igi1i:-1rio.,;; ~c.~t,~nifin,, Jl' 1:1 independcnci.1. 

P~ripln:' dor::idn.;, cntn." Jo..¡ Arn.le'.'-, d ot·eano y d Orinnco" rn: ''lenwrra 
y Soc:it:1hhl. Rl'\'l'.'-t;t de hb1nri~t d1..· l:l PontifkLl l1nin.•p .. ic.lad Jan.·riana. 

\'ul. 15. No. 31 ( llugnt:i, .Jul-llic. 10! ll. pp. SIHi-1: ,. ··carrngr.ifia ele ma

res~- c:o~ta~ t'olumhian•l"" F:n: LOIS. Carla (Ccwrd.}. lmd.~t.·nc,, .v lc..•11glll1j<'s 
cartoKni.Jlcc> . ...; en fo~ rc.prt! .... t.•t1tc1rio11e.;;;; dd t!sp~1cio v tic•/ ri1.'mpn: 1 5imtpo~h., 
ibL·roamerirmJt, ,h: 111 . ...;tnriu 1/t· la cartogra_ffo. l:f.ut..->nos Aires: Univl'r ... itbd dt• 
Uueno=-- Aire:-; ( 1 ll"'ititutn dt l1l'og-rafíaL 2006. 

7 8. En d m:irco J.l'I XJ/ C:m1grt:.\O de..• . .\ntropologfr1 c..•11 Cc.l/ombid. se pr<1duio l'I 
!\unposio Cultura~ '1uritimas .v Flul'Íl11l'-": etllrc..· fut.·11h• . ...; c.•.i;c:rit,1s. ,lru/id1td 

y c11/tun1 1lh.1kri,1l. 4uc cite·, en el .\uditurio Yirgilin H:trco del .\rchh n 
Gt..:'nc1-.1I de l:i '\f:u:iún (..\l~N) ;1 .:!S ponent~~ nacionales~ ~\tr;1njcro~. b;,tjo 

~1,1uspit'io de la Combión Colnmhiana del 0CL'Jll<> CCCOJ ,-¡a Fundación 

Tierra FirmL'. junto ;1 la A<nciaciírn d1· Aml!;ú> del ·\ rchirn. los dias 10) 

11 de ncu1brl' de 21107. P<»terinrmcntc, 13 fór1111ila '(' rcpitiú <·n el marrn 

del '(IJJ C.:011gresn J, . .-\11tropolngi..i en Colomliia. cu;rndn la CCO) Tierra 

Firme con\"ocaron al Do,~ier i:\Taritimidmi: t•11 lasfro11lt.'ra .... tliluhfo~ dd ll'
rntorio en Colmnhhl. d.1Ju t'll la':'t instalacimll.'~ de I.1 l 'nhcr ... íc.bd de los 

Andes t·ntreel 30de septiemhre ye! .~de oct11brc de 2ll<W. wn la panicip.1-

l'ión dt.' 16 ponente!" ~ohrc d tema. Estos t•sfutrzo, ~~~u man a inicia.tiv:P• 
ediras como las de l:t Red de F.studius del l\lundu l\llrinn, RC:\L-\R. nm 
dos ejemplares publil:tdl» a la fecha: CASTILLO l\ll'Rll.f.EJO. Norma 

Con>tanza y Doris Nanc\ Al.\ IS PAl.l\IA (CoorJ.). El mundo marino 
de Colombia: Jm•c.~l(~'1cilú1 y dl·sarrollo de territorios o/l'idado.'I. ílogod: 
L 111\'ersidad Nacio11al tk Colombia (Red de EswJio.s del l\lumlo Murinu. 

ll CM AR), 2003 .. 172 p.: y CJ\1\.1 POS C., !\'éswr l lerirnmln y \rruro ACERO 

P. (Coord.). Comribul'icm1..·'t en Ó('ncias del mar l'll Colc.m1bld: l1n·e..uigacw11 
.v Jc.•sarn._11/(l de: t.:rritorfo.-. prvmisorios. Bogorú· l.' ni\ tr,iJad Nacional de 
Colombia (l{ed de E'tudic1' del \lundn l\.lurino. REl\l \10, 2004 260 p. 

Las dos. con contribucionc> de la CCO e l mema r. 

7<J. \AR IOS. Esptlt:Hl y territorios: Razón. pasión e inwg;nt1rh1~. Bogotá: 

Universid ad i'.acional de Colombia CUNAL. Vicerrcctorio General) 

- Red Espacio y Territorio ( RET), 2001. 725 p. (12). Una reflexión co11-

tl·mpuránca de la hbwria trimhién propiciada e11 l 4l t'tlmpil:tción in\'itada 
por Mauricio Archil,1 Nt•irn: TOVAR ZAMBRANO. tkrnardo (Comp.). 

l.a historia al jlnal dd milenio: ensa.vns de hiswri<>grnfi<I rolombian<J y 
latinoamericana. 2 \'ok Rogota: Uni\'er:;idad !\acionJI de Colombia 

(UNAL. Opto. de Historial - Editorial Uniwr.idad l\acional.199-1. 

~O. La' u e Ita a los clásicos de la hbtoria geut,'T:ífica culumbiana. enrnnct», sur

!(t' P" ra el anú lisis de lus pnblamicmos urhanos )' rurn les. de los conflicth·ns 

territorios de fro ntera v de un profundo pasado en la disruta por terl'lllJ

rios inexplurnJm o de inrerés económico part iculnr a ciertos sectores de la 

sociedad. Un.1111cdida pre\"cllliva cont ra el nacionali<nlll de lego. APRILF:

GNISET. J acquc>. La ci11J.1d colombi,ma. ~ Vok Cali: Lnivcrsidad del 

Valle. 1997: CRF y Gilma \10SQUERA TORRES. Hti/!it11I.< y soricdad<'s 
cid Parifico. 1 \ ols. Cali l 1niwrsidad del \';\lle (Centro Je lm·cstig-acioncs 

Territorio. Con>trucción y Espacio. C ITCE.). 2001: CFR. Poblami<•11to, l1á
bitat.< .v pueblo., dd Pc1<ifiw. Cali: Centro Editorial l ln i\"l'rsid;1d del \·alle. 

!<N.1: HERRERA ÁNCEL, \1artha. Ordenar parn ro11trolar: Orde11amiemc> 
e.;pacialy conrrol politicu rn h10 Llanuras del Caribe y en losA11des Cenrralrs 
Ncagra11adi110.<. Sil(lo ,\ 1111. Dogotá. Academia Colombiano de la I l istoria 

Tnst iruto Colomh1ono de Amropolo¡,:ia e l listoria (IC 1\ \/ H). 2002 .. H4 

p.: CFR. Poda local. pol>/ació11 _v nrdenam1enrn Jt«rirorial. Bugutú: !\rchirn 

Cenera! dt• la N;¡cion (AGN l. JQ%. IR! p.: TOVA R PI NZÚ'.\", llerme,. La 

4.'Stación dd miedo o fd dL·:>oladó11 disper.-.;a: El Caribe.• rohm1l11a11n l'll rl .sigl<-1 
.\ 11. Santafé de llo¡~od: Aritl. 11>97. 251> p. 

!!l. ACERO. Juan Alni' y RohcrtuC;¡rl0> OC! JO \.E111re1•1sta ..i P1111I C:aci¡>er, 

marino del servicio hidro¡.m1fico d~ Estados Lnidn.s (NAVOCEANOl. 

C.irtagena de Indias. lobby del Hotel A lmir;tntc, 11 de mayo de 2008. 

82. WASSER\1AN, F:tbin. "Rcrnlución y Nación en d !lío Je la Plata (IRI0-

186())". F.n: ~IORE'\O. Óscar (Coord. l. La co11.,trncdó11 d<• fo l\"ació11 
\r:qenti11a. r.,;/ fll/ Je lit~ Fuc.'rZch 1rnwdas Rul•nos Aire~: f\ l inistcrio de..• 
Dcfcnsa.1010. pp. JS-·12 (r). 

83. IH!LSSEAL;X. Andrés Rene. Prdcctc> General (!l E). "La> Cap1Dni.is 1ll' 
Puerto ~n la l:'['IUC•1 c..·uloninl" En ... \AVV. Jlislori,1 de.• la Pn'fi..·c:tura l\iaval 
1lr¡re11tin,1. Tomn f Buenos A i1 L'S: Prefectura J\:l\·al Ar¡(enlina.1010. pp. 

25-37 (28-2'1). 

~-l. l'RF.FEC:Tl' RA !\;,\\',\!. :;m;1:NTIN,\ . ,\/..irrin .hm1/>c1 Th<'lllP-""'' 

1/11llH.'IW_ie,1I primer Prefcrt<• St1rio11ttl ;\itll'fl/ a /YO añu.~ de.·'" mth.:rtc, J.~JY 

23 ,ít.• tlCtubrt!-1009 Buenos \irl'': Prcfcctur3 l\av:tl .\rg:l'nttna. :!001. 

78 !' (]7). 

1:\5. S l'llflNI Se¡(undo H \ \L~l lnW'l'S<'.< ,11xc11111w., t•11l'l111<1r [l<ll<1[ . 1 1 

Ed. J·' Reimp. Buenos Aires: \rm:id:t •\r¡.tentina. 2000 P 21. 

tiri. ll•id. r- r.2 

K'i. •·J::rnpit.·:-d11 /tJ _.., primt·nr:-: mcrnij;• . ...;wrh.111t·,;:, durumt· d pl·t iPdt' ft·t,irgiro ,v o~cu
ro ,fd n1llmiqil.'. m~11wándc>M.' por d contrabando, por la libt·rwd Jc<'t11nc•rciv 
t r1111.-;itcwimm:11lt.' obtt:niJ,, gr1h.·it1."- a alxún 1•irrey c:lcirfridt.•nte" th·c,·-.itadc.l di.! 
fómfo.°': por lc1 .... 1U'lt1<1c1l1ta'.li .v rL1pr1.·sc.·macfrmi»s df!! C<H1 . .;11htd1). L,1,.; iln·a:;fo11i.• . .., 

;ngh•MI,\ lm1z\1n el ptimer rtZ_Yo de ,,·ílf ,ruc.· anuncin la mrrot«l de 1\layp Ubn· ('/ 
pul'No. ww de ll1 .... primt.Ttl.'i . ...;t'fl"11t"it111t.'-"' que ('X/h'rt/llL'tlla t•s la m·n·.-.úfod dt' 
c..'rt'dr 1"1tl_/1nta p1..'t]lll'l1c1. f'L'rt1 !'U/iC:ic..·rJtc piJra d/16r ef c.•.o,,;fiwrio:COll t.'Í h'''tlr1lll-

111Ít'f1f(1 dt'I bloquc.·o .st· iniciad 1."0mt:rcio maritimo qm.· . .;c..·rJ d J:l"ll11 mm·.\trc.• .v 
cfrifr:::ador; lirs migra..:u1m:.\ q1h• lh-,~a11. traen d rdaro Jd mar; todo d 111tericH 
.i;Í<'Hh: /1l t1t fdccic.Ílr tld grd11 río 11 ,,,.,L,n~ él 1 ic.·1rtll' c1 organi-::arsc y w1if . ...;L' /d mrv-

1·,1 m1ótln; la c11mpai1u JL'.'ítm j'fortin l'nsc.·1ia tJUt' lc.J 11ia muritim,1 c.· ... nmdws 
l'L'rt' . ...; má . ...; i:."trcHt~gfra _v md.-. rortl1 qlll' la tcrre . .i;trc: h1 J..'lH'ITtl con d Hnv•il .v 

fo,,. r·w~f7irtos con Francia hcKc.:rl sufrir /11 ... ungu~tia.s supremu ... dt!I filct4}Ut'11; 

fíll~t1ngñ y d .Juru:1.1l pnwblln cfUC.' Jos ó·ito .... ráclicos. ptlr glvriu."'''~ que M!tHJ. 

110 MJ/,•dn dl' ww pai dc.i ... füvornbh·. ·°'ino con . ...;;gw.:11 ('Stablrc<.·r c.•n .o:u fi11·01· d 
dominio del 11ll1r: la Pallt,..:c111ia . 41<.Tt'sihh· ,'>ólo por /1.1 1•m íllllltic.·a, <'-"' úlfl.'i'1 tic 

nH1:-il1111te pnlorupc1cicju; fo., rm~/7irto.s dl' límitt's obliga11 d lTt'lH m111 t.• . .,ciw· 
\frc.J de mcJr, .V gn.1ch1 . ...; o l'fh1. t''1 i1 1ll'tltl parle, se . .,dfl'<1 d potrfrmmin Ct.•rritoric.J{; 

fo,, millont.·~ de co1u·ladas di! l>tlrl'cJS c1ue ,\t' muc..'t't'n amwlmc11lt' l.'ll k1 ... pm•rtos. 

(·r,·,111 tclcfa Untl pobludón {(~,1lid d :-;:11 ... st.•rvicios: fo.i;; viuje.'i lÍL' turi.\1110 y de 
L'.\tlldio. s(ifUt!ll fo l'Íll mciritíma: tres o cuatro niil mllchdclws n1bu...;W~'i efe.o rod11 
la RL·púb/ic,1 rt.Tibc.·n on1111/n1urrctllprt·11,/iza_iede cosas de.• mar: el dl.'pnrte náu· 

tinJ ,v los balnearios 111c1rítimos rh·olizan con los t!stab!L'Crn1ú1111t>.'i ."'iimilares 
extranjeros: se <-'mv~truy('. bnjv lt1 din.·cción de it1ge11Íct"os al'g<·r1ti1ws. gmncles 
obra., pc>rtlhlri'1-" y dL' ml'jor,1 dt.· lvs r,111alt!.'i: la pren.'ct dinria. las n.•l'i~ws, /o_.., 
tlll>¡[n'"'"" todo C'I q11<' pi<'llSCI lwbl<l del problema del mm"'. Jbíd. pp (•0-61. 

HM. //lid pp. 20. 62. 

IN. l\IARTÍ'IF.Z Bl'SC ll. J<>rg<. CJc,·,111opolitico: una alt.-r11atfrc1 pam el dc
><1no/lo. Santiago: Editorial André' lklk>. 11193. Tll p. Có0-61). 

'JO. fbul. P l.B. 

91 fhid. P. 60. 

<>2. Jl11d. P. 135. 

9.1. [/lid. I'. 136. 

')4, El inu:•rt-s por las invest1g;lci<mc.•:-o hum:tna!'t en Argentina es ejemplo dl' un 
trabajo tardío pero Jecididu. La Prefectura Na\'al. auwridaJ mamima de 

aquel pais. inició un esfuerzo cncomiahll' por revitaliznr s11 prnpia hbrori:1 
y prcst'ntarla en publicaciones modcrn:l~. b~1jo formato fí~irc>, digi1JI' Wt.1b, 
uniendo todos ~u:... cu111punc1m .. ·~. En t<I 2001. realizó su pl'imcr t''.'oÍuerzu 

esniru al publicar el te> to sohre la biografía del Primer Prcfocro Nacional 

'-a\'al, titulado \111r1i11 Jcrn>I><• Tlw111pso11: Homenaje ..il prima Prl'fl'cto 
Nc1ria11<1I N,n·al a 190 mios d<"" mucrtt'. 1819 -23 de ocwbr,• 2009. l'n 

mulo .ihonfado por un cuerpo de im·estig-adores histúrko> 4uc terminó 

por impulsar •1 la institución .1 un largo proceso de dqmración Je su pro

pia e'critura de la historia.\ del \lini,ll'rio de Defon>a mismo. que duró 

ocho años. Fue asi como en 201)1), )'seguramente tras convencerse de que 

la única \'ia para logr;1r e l o rgullo literario de su institución cr.1 ;11111.1r es

fuerzo• p;tra lograr una puhl ic;ll'it.n comp!N:l) homogénea. publicaron en 

2001) un total de 12 imc,tigacioncs, hechas un ~olo te'to de 1~70 r•igina' 

y V partC':..., tituhldt.> lfistnria dr la Pr<fc.•ctt1r,1 en sus ~tllld ... -~· dl'pl'ndl'nrin.-.. 
P:1r;1 lle¡!:lr. ~n 2010. a su m:him;1 puhlicación. la cu.11 es la Hisroria de la 

Prt.:fé.·cu1r,1 Nm·c..1' ,.\1xc..·11cincJ. en 2 polrtC"I. Ln libro abordnJn c.Je..;J(' til.'llll'O' 

coloniJlcs ha~ta d prl'Sl'llk. qm.• fund ~unenta bajo d mayor riJ.!or hi~wri~ 

coy dncumenrnl su historia ¡(Cncral. \licntra, el \lini,terio de Defensa, 

desde el 1t)08, inició un pl:in de publicaciones en las :ireas de polctica m;t

rítuna, _1uri~prudcm:i~ hi"itÜrit.::l 1.~ historiografía. publicando i.l lrc..·1.h:dur dr 
20 lc.."•au .. t:'n formnros físico y digitnl. Las mt~;ercs y sus 1'rchas . .;;ocicllt.1s c.-11 

la l\tKL'11lina (2008). La corn•ll'itcdán de In Naóón J'1rgl.'ntill<1: J::l ri..11 dt.• la:;; 
Fuc.r:as -\rmadas (2010) y la t.:nlccriún de libro'\ Dt!balC."- Parlctmt.'ntarw.i; 

.'i<1brl' IH ()4.fc..''1.'itl J\'llfÜHlal (2008·10 1 I), qut' recoj.{en lc~i '.'ohu:iún 11'1\';ll r mJ

ritima desde 17ó8. son su"' más import~•nk!t proy~c.-to~ hi~tc"1rit:th. 

95 , Ol.· jll14uc el manejo y l'ülltrol c.lcl mar (~11 Chill'. cuya :lutoriJad -.;e c..lt?no

llllllJ. Oirecciún Cent..:'r.il Jt.·I Territorio \taritimo y d~ l\larina \lc.·rcantc 
(ni R ECTEl\1ARl.,eenrnre mediante un quchacer\incub111c.<kfinil'n

dt1 su' políticas en torno al paradigma de In que ellos mi smos llaman "d 
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hombre chil""o'', destat:tndo el fi1ctor /111111u110 en 'u' lihrns d., Dou rinJ 

Nnvo.d Nat:ion~11. "c/facro1 md..s importante", ~ invit.rndo .d altrui:-;mo en 
t n.' IJs personas lJlll' cune u rren a ··J.a l\furinu Jl' to<Íos los chill'n1i~". l'orno 

en l' Íl'tto C!-i su lema. A'>i. no c..:s Je exrrañar~c que ti."' puhlicacionl'' hb::· 

tórit.·~1' navales y mar1titnJ.'.'<. '.'!C° manifie..,ren tomo un propósito indui;tivc> 
de reílc\i<'m. Con ·I archivo ... hi-,tor icos. denominado, L o ... Cmnandtlntt•s 

<'11J<'fi' de /u Armada d~ Chik F.I /\far e11 la His1ori<1 d" Ch1h" lmporra11cia 
cÍ<! la Alarino 1Vlt:rc.'tWlt! en la Historit1 d~ Cllfle y JJrrnm-i.fo O'/ hg>rifls .Vd 

I\for de Chile. contempla dcnlro de su memor i ~1 p~lri.l comuni('ar, una 'l..' 

rie de reglamentos definido ... c·n materia dt: Glw<1rio N~.wal. Ht·r~Udka. 

Biograffrls y U nidadc~ lli~tórictts . y en materia helica C\.amurn hi~ttiri ~ 

camentc ~ll' prOCC"IO de Gtu .. ·1-ra <le b lndcpem.lf!lll'l.:J. b c:w ... · rra l:Ulltr:J 
la Confcder.1cion Pcré1-Bnlh iana. la Toma J e Pnsesion dd E,trccho d e 

M.tpll.1ncs (21 de s<•rri1:111hr1: de 1843), la Guerra contra J::sp,111a ' la 

Guerra Civil de 1891, CIHl't' sus 19 eje~ tcndticos. OtrU!\ t'lllHO l•b l ll fl':l'\ 

hidrográfic~s. de :-icflalizaciún m~rítimJ. J~ :.tdelanro:-. tccnolt°Jgicns. 
aviaciún naval. guer ra ~uhn1:iri n.::i y moderniiadc)n dt.:I sen iciu n;\ut itu 

.::iparect:n cumo ej('!'i [(.·mátir.:o~ cflntcmporánl·o~. en los qui.: la 111cmt1ria 
hi,tórica ílu~e en l.1 CÍ<·mériJe del tr:ínsitu h.1cia d ,¡gJo xx1. 

\16. "Cuando en el mes d<' ortul>n• de 1963. el CL'ntr<o Naval del 1•,•rn y d Musco 

Naval concibieron la id11a de L'scribir fo "Tfí.-. toriu l\1aritíma del p,.,.11", 

quienes recibimos lll misión d(.' construir "1 Comisió11 t.·11cor.~nda de! S!I pre
paracit)n _v ejecución. t·om11rl•11dimos que wniamo., por ddantl' ww c,1r,•<1 

no sólo de t•ncwm~ magnitud. ~in<> también dt.• t.'Xn•¡,dtll1lll l rc1.'ic.'f!1h-ff.'11c.·i11 

Con~cientes dl' In n::spon.o;abiiidad qiw t1M1míom<> .... lfol11llm<.'·' 41 nm.'.,tro 

aln:tÍt!tfor a un brillantC' ,grupo de destocados i11vestiµ1ll lorc.o;. cientifi'co~ 

c lri.'itnriadores. parll cfll t! jw1tos empn•ndit:l'cl111(1S una jorna<hl </lit' ."itlbicl

mos for)!a y L\·puesta a ht . ..; \•id . .;icudt.J:l propia:s d1..• todo gr'1n c.1mpt·1io. \..;i, 

f.'rJ }Orma colectiva, como .;;udt.•n .v dcbC'n .'Wr las obras pc.•r1iun1bh· . ..; , dim1ls 

comit.•nz<> a ww sola 1•igilfo ,v. taml,ien. a u11a i11,•ulon1bh: c·xperic.·11da: trtl
zar j untos. Oficrah·~ de ,\farina .Y runnowdos e.,pecialista~. la más r<lmplc

r11 ''t'rswu de tuu•strd lfitjtciric1 ¡\hn•l1l _v dl' In vida mari1ima ,.fr. la 'Vad,;n, 

cubric.•ndo wdos /(1s asp1.•ccos qnl' il' son proprns o asociados. l'tl/<' dl!ctr, los 
dentific<ls, histórií'Oi'.i, p<>Ut ic·o . .;. económicos y rult urc:1lt!.s , detl!n11i111mdo su 

inchicncia en d acontecer dt!I pron·so nacional ... ". l'ribhr:i-. J1..•l 1..·ontr;]Jmi

ranre A P (r) Federico Saim"111 de la .Ja ra. l'rcsidenie de la Comisión para 

c,crihir la "Hi,roria ~lal'llima d el r .,rli" lli•rcir111 .\t.iri1i111<1 dl'i Pl'ni. 
Tumo l. Vnl. l. Lima: l\larina de Guerra ( 1EHMPl.1Qí2/ ;:;, I'. \:1 11. 

97. De su ~tmpliu cutülogo, dcstal.'amo~ lo:-. ~iguil'll[l'S titulos~ fli:o.tt)ri¡J 

Maririmu dd Peni (2 l'a rt<.'>. 25 Tomos). Hiswria !lial'al dd P<'rtÍ (1 V 

Tumos), L,1 l\larina 1'1c.•ft.'111JW ,..,,, In Rl•pública. JH2J-I<J68 (1 Tomos), 

l a \'1n•cgaciá11 ,,/aríuma l'n t'I Anli,~uo Pl'rfÍ , kttts dt.•I h'r s;mj'clsfo dl' 
Historia 1\!drítima .v ~\11,·al lbt•rm1mcrit'llthJ, Jú.•s.:fla., Riograficd., dt> 

Ojlc1t1I~.< dt .\111ri11a (l.'icJCl-19.lO). Dcrrot"'"" del /\far dd Sur. (iu•sr,¡fia 
Fí~1; 1ca. l'íu lnleroced11ic11 l.nti11oomt'ricana. La Con,·cnt'ión lÍl las 

Nad011t•s Unfrh1s srlbre 1..1/ lJerc.·rlw del 1\fl1r. p,:rci : \ 'i.sián Gll)bal y Smtt-... is ~ 
Diccío1wrio Biognifico \laríti1110 pl'rrzano. 

\18. ATEllORTlA CRUZ. \dolf11 l.t:.in y 1-lumherto \ Él.F.Z ll,\MÍREZ. 

l::.<1<1do _v FuC'rZ<l., Armad11" "" t'oh1111l•in, IHH6 !9.5.l. Lali: Tcr.·c1 ~lundn 

Editores Uni,·crsiJ;1d J3,enana. 199~ 235 p.; \ºA LJ:..'\ C IA TO\ \ll, 

,\ l\':\ro ( D11".). Conf/icta 1111u1zcí11ko. 19J2-19J4 llow>t:i: Vilkgas lüli1nrt''· 

l'J<>4 .10.I p .. HESTIO- l'O SALAZAH . .Ju:ln Camilo ; Luis lgnal'in 

llE.Tt\¡'\'( LR. Economía .v ('(mflicw co/ombo·pt.·n11..mo. Bog-ntá: \'illl·gri:-. 

Edimre,, 2001. Ió6 I'·· 001\Al>IO. All>eno. La Gm•n"<1 """ "' Pací. l ' 
F.d. Bogot:i: l'laner.i, 1'195, i• EJ. llogor;i: llomhrc· l\ucrn. 2002. i;N p.: 

VÁZ()L:F.z COllO .. \lfrcdu. Pro P111ria: La C'.\J1<'dirión mi/ilúral. \1n,izo1111., 

c11 d mnj7irtc< /.¡•ric1d. Bngma llaneo de l.1 Replihlica.1<185. 455 p 

9<.>. "Articulo 11
'- L11 urmad1111advrwl o l\lari11a tÍl' Glll'''" nm ... tituyc lllld p<1r· 

le de la jiH'r~a p1iblira dd l::>1<1do: romo tal. depet1derá dd \/ini.,r,•rw d~ 
Cim·rra. perp su rL'glamc.·nt11cián _v organi:acion .... ertÍ11 ind1·¡1L'11<Íil'lltt·s 1.ll' 

fa:-; dt>mc.h ins ticucwnl'S armada ... .V lt:ndrá pt.·r.-;01111/.v prL•.-.uptu:.;w pn•pic,s". 

l.t:y 10~ del 29 de '1bril Je 1'136 En Diario Ojidal, Bo¡:111ci. No. 2.1~ 1 <• <2:i 

de junio. 1936). J'. 063. 

IOO. NIETO, P:iblo C. His1ori11 dC' la Maru1a <'11 Coloml>i<1· F.."·ud¡¡ ·""''•11. 

1907- 19.57. llo¡:otácAediiJ Ldiuirc>.ca.195" \.17 ~>.(lll. 

10 1 Otro-. di.:' -.u~ escritos fu e ron "Gt>og-r:.iÍiJ. r crro\' iaria"' ((;1rLtg"c11;1 Edicor~ 

Holh·ar. 19·19); "En l\lnrrucc.·os: Diario d.e guerr:i l.:'n In l·o mpafu d1..•I f\.1H'te 

de 1\frica. A l>mdo del crucero Caialuiia. Rcl:Ho tic la l{\llTr.1 Jli,pono

~·t arro4ui en 191.!'' (l\1emoria~): " Resguardos Aduanero~. Oh..,t•n 1.1ciones 

~ohrc d funcion3mienro Jt• los rc'igu::irdos Je a.duan;:i d<.• Europa··. " El 

\rch1p1éla¡:o. ~ lonografia M>hre las isbs rnlomhiana' de ~Jn Andrc> 

y Providcnci3º'; .. La ftl~ina dt:I \T~u·· (110\'da ma rítnn;\}: "(:cndJrml'ria 
J\ lnntim'1" (Proyec10 snbrt• c rt•acion d e un cutorpo especial de' 1¡:iJ,1nt Ja 

:iduancrn , en coopernrión con el rnpit:ín Lui' l\t . l;aJindol: "Lo ~uc ''"vi 

en la ~uerra" (Diario t.lt! campn1la en el bajo Putumuyo. c~rn oh~1..·n·;\cio
nes cri t ic~•~ militares. l9.~3): " l mpo~ihll' ju:-.tificación de !\1 RrnhL'' clt" 
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lpul.ili c.:aJ ocn Londrc:-:t\n réplica a la tra~ t.· "Yotrnnea. Pana.nü" ):"Cinruenta 
.1iios dt.•o.;pui·s: el almirantl' C:111di;111i cr~u<'> dt.~ d~~truir Carcagcna en IHtJW' 

(puhlic.1do en el /lole1í11 de la Academia dl' 1 li>ICll'Ía de C:1rta¡;cna Je J ndias. 

l\o. 117 (Ene-Feb .. l\15.l), pp. l l.l-1171. 

lll2. !!E\ES CAl\AL. Julio Ce,:ir. CN. frl Conrm 1·1t'nlu ,v .\lart'<l; Cuadanc• 

bitácor.1 de lafu11d.wá11dl'111111 \ rmad.i. l Ed Bu¡;ot:i· Tnllcrc' Gr:ífieth 

,\RFO. 1985. 3~9 p .. J" EJ: llugut:i: Rasgo & Colur. 2008 . .190 p.: CF R. 

7.a his toria de (.'Stas r ... 1a ....... . v Ull Clll'll!(I nulrtnl'ro. Sanra C'1t(llhw. \1ieja 
T'rMidencia y Sa11 J\ndn•s. llo¡;ol:l: Edito1 i:1l Cúdi l'C, 1'196: )' CFR f.a fra
galt1 ''Almirante Padilla" c·n la Gut!rra dt' C.:ort.·a y cltnr ... meuwri<l~ m<1rine
m.<. lin¡;t1t:i, Ed1ional Codice. 21100 ti20 p 

lllJ. HF.\ F.:-.CANA L.Juli0Cés'11,('N(r).Co11tra \'il'1llo1•.\larca ... pp 1-l 1''1ra 

ju>1ificn1 su c riterio. citci .11 historiador n.wal in~il'' .~rthur .l. J\l.irde r. de 

quien ~tprt'hL· mli<) L.1 in3\itna de "mirar t•I ayt.·r ton lo.-. ojo.~ de.• ti.Yl'r l's la 

ta red l'M!11dal de quil'n e . .;cn'be hi:;torhl'' . 

104 H CYES CA~AL. Julio Ce'"'" CN. (r ). /.11 jragaw ·~ \lminmw P<Jdilla" ... 
p _\ \ l. 

105. "/.o lu:Horia de la jimdacic111 di! la 1:.'sc11da N111·lll plzrle iÍf..' un punw L'tl d 

t il•mpo en que se rl'unittrorr los ruot ro dt.''11l'Hto."i brl."iit:O .... que la hicieron 
l'º·"lble. a saber: o) El <'m1flit.•to c11n d Pl•rú pnr el ll:rnlro a Ldicia .v como 

rt.•.,u/tt1tln dd cual d gobil•nw dd prttsidentc.· Enriqul' O/aya H ern·r,1 ,o;,• 1·io 

oflliJ,:cllfo '1 rt•conO<.Tr la nl'n'..;id11d aprl •mranh' d,, l/UL' C:ofomhia drs¡m."iiera 

otra 1•t•z Jt' un pn .. fer 11t.11•al: b) c:f b111¡ue-t!,'\c.'lll'ia, '""t.' int>lvidablt· y magni
fico hngar <Íi..' todos Jo., qt1c.• lumamos parte l'n el hedw c.·.s tdar y ,,ingular: 
e) d primer director y 811 f.'' /uipo dl' nji'ciiill'." y profe.'iores, y por ti/timo, d) 
/cH. primt'ros cadt'lt'.'i, cuytJ .'\ me.u il•ttcimll'."i rt1r11 husc,n mw prof<! ... táo militar 
nmiplc.•t,unentl' n ut'\'ll <.'IJ d pttÍs.ful·ra dt! la ~t'd dt• Ut'l'tllura.,,ji.wron pri

m1,rdialmt.•nte patriüt it·t1.\ .v orlgúwda.1; P<'' fo ef1·n•t·scencia c/lll' L'-'c.· t·cmj1ic

"' ª''""· HEYE~C,\l\AL.JulioCc'<ar.CN.lr).Op.ár P 2. 

111<1. " /.et f1111d11ció11 de la Armada y de ws esrnda> ''" 11110 de In> hcclws positil'(JS 
f1111d1wa nrales que ~e destac<Jn c.·n los primc.·n"' H:í 11tic>.'i tÍ<' historicJ rolombia
'w tÍl' l'~(f.' si}.[/O. DL· a M.' dl'ri\'iirUll UlrcJ,, (fc.oCi."il<.HJc.'.' dt.• 1.·apital impnrtanria. 

1.·onw d t'!\lublecimit·111<11/t• /,11:/mu l'lL'rc<1ntc.• c;r1 111C1llm11bimii._1, la an•¡Hltrián. 

muy tc.ird1,1 por cierttl dc u11 J'<ll.'i cdn'nll• dl• l'<ttll'Íl·ncid nwrioma. tic Jo . .; con· 
n:plt> ... de! una ma,vor franja ,k mar terriwr{a/ y de la nc.·c,:.liidad 1ic! WJll ":'Otlll 

dt• i11}1w.mcia ct'011<'111il'<1,V patrimonial 1/e 100 milh1s dl' ,111clmra. pc.ll'c1lrhl L1 

fo., t'nsra~. quef11e prL'Crmi~tttfo y dl:fi.'ncfida cc111 tl'm1n1#ttJ ante la c.'l1Cl1r11izfüfo 

orosidón de las potl'ncicb, por Ecuad<>r. Jlt'rti y Chilt: .. !fod. pp. 1·2 

107 Primero. 1..•xplicandu la i11jl'rl·m.:i.i int rrnarillfl<tl Jl· b pre..;cnrin nJv~d co

lumhianJ en e) l.'\'.tcrior· .. Qm• im bm¡ue .. k ,1.,'UL'rrtt :l1rrl' nm ~irdt'tr Je.· frsc l1 

C<m1bu1 ir a las anripoda .... nn I! . .; un hecho qm· c.•n d timhitn dr la historh1 no\•a/ 

1rnfr<·nc1' merezca .~1.·r tlll'llrh111adrl espccic1lmc.·mL• [.] \Ji/e . .:, c.il.• l,arú1s dl' h1s 
\rmadc1., Jl! los J'1.1i.-.c.·-' q11t.- han o."> tentadu >:r,m po,tt•r mn·nl l 'll el tr<ln'>c."lll"W 

de.· lo,:; siglos. hnn qc.·rutalfo tdfütS simil1rrt·~ . ..;in .¡uc de.• 1.:1/ns haya ,¡uc.·clttlf(.I 

mudu1 rtJ:itro histárh:t>. Sin embargo. gracit1."i ,, l'·'º-" ~urpL':, Sl' nm ... oliJurorJ 

t·trorua· .... impl!rios rmnt.l d T:rit4ÚJÍl.'o. c..·I E~pmfol .... [ ... //.d.' t111tfon:a ... de.· la_fi·a
.~uta \ NC ",--\/mirlmlt' 1',1J11la" t!IJ fo gm·rtd r.Íl' C.'twn1 rul•th• tflZlº rurezc.•trn tit• 
intcrc.:." tl trascl'ndt.•ncio p,ir,1 /et hisroria l1l1 \ 't1/ Wll\'L't,,ol pero c.•,..;:v 1w :¡igni{i
t.'d qut• no los ll'Hgan para /iJ hi ... torfo 11l1''11l 1f,• < 'o/ombia_ . \l .f711 y t11 ('11/io ese 
jite.• d priml'r lmqlll' l Í l' >{tl<.'fld IJlll'StfO 1]Ul' "iiH llC11gc.·r.'<iL' ll/ tfL•r1:rhc1 <Íl' C<lr."iO, 

nmw succdio Juranlc.1 /J Gut·rro dL· lt1dt•p1.·n1il'nth1. di.,par11 uwdtll~ \'1.·n·.~ 

.'iU.'> Ct1'i1mt• . .; l'll nltlfl'.' mu,v rl ·nww s ,v 1.·n "'" lkc.'Úlll1Jr muy c.n·ti,•o Jl·111t·L1 tfe 

,!.;fU t1tft.·.~ jJotQS tWrtl'd lJU'ric.'d HLl.'i l' ingfL'.,tl.'I, tlJlr('IJtfj¡} h1s. .fi·ügl1tt1~ qw.: l"ÜIÍl!

r(lt) d<.'.'>flUé.'i, /a., AlU.~' "Capitán Tono" y fo \RC ". \ lmira11te /Jrimr". nwclws 
CO!jll.S <JW: ln111!;fur11rnnm opcrl1donnlmt·nte a 1Wl 'Stlu \rmadt1 v /11 co/11n1ro11 

t'tJ un rrivd tt.icnfro <JUL' m> lL'Hiu rnufa q11l' em•idiarlc a mnguno orrt1 ~ rmatla 
<"11d1111111,/o". REYE~ CA\ \I T .. 1j'r11g.11<1 ",\/111irm11,· P.1di/la" I'. \ \ Qm'. 

L'll t.·ontra~l t". tema un onJ!i:n cuhur~11 b;b:h.lo L·n 13 dl.'-.n~nL.1j ;1 c:ompJr;JlffJ 

l (ll t: posei~1 CulomhiJ rc ... pecto JI munJt>. ."'it•li> ~1un~1hll' t.·n l'l lento l'O\l:l'~l.·r de 

un ;1 tl•cnicn nüutica por aprl•ndiznje n.~rtit'al d1..· In." na,·ak•-; n:Jcion:.ilc..,: "En 

d p,.Ímt!r ,~iaj(.' que la F. ... n :da /Ji:(1 a las lsl~1.'> di• .\0 tJH AHtlré~ y J>nH•í,/t.•nc/111•11 

d ''C.'1icura" c.'ll 1936 usamn., pmu rrca/nr cartas in;.:lt.•.,a ... del . ..;:iglo .\ , .,,,[ ... ]Sin 
,·mh<Jrgo, paru esos mio,..; d ¡u eJominio tic 1'1 n.1rt<1gru./i'u 11tmtit·l1 mw1dial fo 
hablan 1.1 ... umido /o8 l::sta«Íl>-" l :11i1Ío.,, t1ptl)'dll<fo.'ic.' l'll bul'na pdrt1• Jd llntl!rior 

tn1bc1it> inglés/ ... / Cuandt• l'l 1,rinu:r c011tmgt'l1tt' dt• t.·,rl/t•tt.•.-. l/l'gti d C,irMgc.·11,1 

t'/1 1935 l'nconlrÓ w1 bw7uc.• hhiro,1..,'TJfico l!Ortl'C1111f..'rinmP Jp tamoiio mediano 
\' pÍntlldo Jl' b/am:c1, /fomadn U.t.,'S ··.'lokomis", cuyo ccJpita11 . l\fdc(; rmfor. Cr<1bCÍ 

11rwllo urrzistad c.·on d ropi1 d11 J;lnney (. .. ¡y lllh' ·''l ' ocupaba L'fl 1111 llllt' \ 'O h·

\'c1n1,11niemo hidro}(rd}k ll de n uc.•stn1 Co:o.ltJ Atfont ica. Cm1 de la . .; prod11tto."i d<.' 

<:·"º·' trabaJos l/e\ •abc1 1•Ma h•yt•t11la: ··11.<J. c>tJ:"H. Ua/11111-fL' CtJrlU>:l·nc.r. ·\partir 
t/l' t·ncUl1SCt1S r eafizc.1tfl1S ror t•/ L"SS ·•,"Vok,1mis -• c.·n 1935 UI Ct>fubi>rtlt.'ÚÚI C<lll d 
lnstituw c;eogrJfico .'\Iilitar". Cmnt'n:ábcllll(l~ ll dc.·~perrara HUL· .... rr,1 . .; rt.•alida
d('~){t'0Jlt11iticas··. CFR. Contrc1 l'il'nto y mt1ri:t1 .•• 2·1 Ed. P .~59. 

JOK J\pni·tL'=-' Vl'nidns dc· I c:ap11:in Ju:in Loz:ino ~ l.oz~1 110 entre llJ.13-34. d 
r npitan Lui s FrJ.nci~co Chnl·ún y d almir~1ntt..• Orlnndo 1.1.:'maitrl' Torres 



en b formación de la cducaci1'm rrnval: Jn, esfuerzos d<H:ument:llt's del 

a\mirnntc Óscar Herrera Rebolledo y los jefes técnico:. Jor¡re Pradilla y 
José Vicente Cañón en historia y divulgación de In Armada; \o, tirulos tlel 

corond Alberto Ruil Nurn:t )'el almirante Guidberro llorona Silva sobre 

la parricip:1ción colombiana en Corea; el lihro del capitán de na\'Ín Luis 

Francisco Chacón Pei"rn sobre el almirante Rafael Tono Llopis. de 2lHl.l; 

y los 1lpw1tes para la Ilistor"Í<I de la Armada del almirante Rafael Grau 

Araujo, de 1968. 

1 0~. F.\ m;h n'.·lcbre ejemplo lo constituye la publknción del Co111ando General 

de las FuerZJs ~lilitarcs titulada ''Hacia Lll1a conciencia 111aritinrn", tom

pil:1ción dt' l'~c:rito::.i y rcflexionc::.i de columbiano~ que ~e autodenomina
ron "Amigos del l\lar". VAIHOS. nach1 11nll cv11ch:11cia u1cJrith1h1. Bogod. 

l mpr~nta y Litografía dc las Fucrzas Militare,, 1973. 26-t p 

110 Fueron aguas juri sdiccionales de la autoridad " ... hasra el limite <'.\'f<'rior d« la 
zon11 <'romimica t•xdusi\!a: la.'i uguas 111teriores mantimas, mduy,mdn canales 

iml'rcostah's _v .. te tráfico marítimo: y W<ios aqut:'llos :;;.-;cema~ mnrint.>.' .v flu
viomal'inos: mar territorial, 201w <:cmtigua, zona cc1.mó111h:a (•xclusil'a, lccho _v 

s11lnmclt1 marino.". aguas .~uprndydet..·ntes. litorales, mdt1yendo playas y terre
nos dL' bu.ja mor. pHertos dt!l pais sitHados en la jurisdicción: is/a . .;, i.'\/ntl!.~ y ..:a

yo.< v . .<ol>re los ríos. .. " las agu;is tkfinidas ¡n1r.1 el ).la~dalena. Guainia o Riu 

Negro. Am:itmut~. Orrnot:o. ~h.·ta. Araut:a. Purumayo. \'aupés.,~inu. Arra to, 

Paria y Mira. y el Canal del Oique. entre In ba hia de Cartagen.1) la hah ia de 

Barbacoas. La~ ~lcLh id:H.k:s mílrítima:-. fueron: la :-.ci1~1liiaciún m~1ritim:t; cd 
controJ del tr:.ífico marítimo: 1~1s naciones fült.:ion~des :-· extr;1njer:is y los ::rr

tefaCLos n:.i\·alcs: la navegación m:Hitima pnr naves v ai·teÍ:ll'tos navales: l~t 
1nrirín:1 mt•rc:111te y el trnnspurte marítimo: (ns comun icacion~:-. m:trítimas; 

\:.1 t:onstruc:ción. oper.::ición ~' ::idministr:.iciún Je inst:ll:icionc~ portu~lrhh: 
la im·csrig::iciOn cicnriíic::i marina en toda~ i;;us disciplina:": lo~ .;;istcm:1~ de 

ex pl11rncilln, e\ plutaciOn y prusp1..·cción dt> los recursos narurales del medio 

marino; la búsqueda y extracción o recuperadcln de 3nrigüc&.1dl..':-. t'l teso
ros náufrago~; l::i rccrc:H.:ión y el dcpOrtt.! n:Íuticu marino~; la bú~queda y 

salvamento marinos: la conservación. preservación y proLección del medio 

m'1rino: la colocación de cu:tl4uier tipo de e>tructur:1>. ubrao fijas o semi

fija~ en el ~uelo o en d subsuelo nwrinos: el servicio de pronósticos de ma1 

y de tiempo: IO$ rellenos, dn1J.{1u.ln~ y obras de in~eni1..•ria uc:eñ nic~; la adrni· 
nistracilm y desarrollo de b zona costcr3; los asLillcro~ y [3 <.:on~lrucciún 

nn' "\: otro> usu> )'' ºaprovechamientos del medio marino. M 1 N ISTE lUO 

Oh DEFENSA NAC IONAL. Decreto No. 232-t de 19~·1 (l~ de septiembre). 

por t!l cual se reoQ.;ani::a la Din:crión Ge11t•ral l\!an't imo y P<.1rtuaha. 

111. ROM A'I BA7.l IRTO. Enrique. CN. (r). Análisis hwórico dl'I tic sarro/lo 
marírimo colombiano fl998!. -+"Edición. Tomo 11, Vol. 2. Bogor:i: Arm;¡da 

Nacional de Colomhi3 - Giro Editorc,, 2005. P. 18S. 

112. Jbíd. Tomo l. J>. 13. 

113. Jbíd. Tomo l. pp. l.1-14. 

11~ Prc>as '"' Tre.< ¡\/are.< (1968), Ta/ego Marj,1eni (2 ediriune>, 1978 y 1987), 

\'icisitmfrs de la Escuda Na\'al Colombiana (1985). Hisroria de la Armada: 
Orígm<'S Rc•nw1os. De la f11de¡w11de11l'ia a hi Rep1iblica \ 19931. Avatare., de 
la Escuela Naml de Subofichiles A RC "llarranquilla" (2 ediciones, 1'19-t )' 

2009),EI conj7icco colombo perna no y el re.rnr}fimiento de la . .J.rmada (/930-

1936) (199~). El C:aril>e: Mar d<' la Libertad, 1810-1830 (19<>6), Pasado y pre· 
sellle de la Escuda Na1·al de Cadece.- "A.lnlinrnre Padilla" (199i).Aná/isi.< Je/ 
desarrollo marítimo colombi.1110 (4 ediciones. 1998 . 2000. 2001 1 2001)) 

(.'11adenw J,• Jlitácvrn de la 1 listoria Marítima C:ol<>m/>ialla (200i). 

115. ROJ\L~N BAZURTO. Enrique. Ct\. (r). Cuaderno de Bicácora de la historrn 
maritima colombia11a: Una navegación por los mares dl! Ja Literatura mari

nera dc!l p,1ís _v quiene.'i han sido .su" narradores. l~ognt:i: Comando Arm~\d:1 

Na.:ional - Rasgo & Color. 2007. P. 16. 

l l li. f/1idem. 

117. SÍI :'>/CH EZ CORTES, .Jaime. Colombia y el Océallo: ""ª visiór1 prospecliva 
de tara al tL1rcer milenio. Bogotá: l mprl'nta y Public:.1ciorH .. ' ' dl' las Fucrza:-1 

1\li\irnres -Armad,1Nnciun:il.2001. 404 p. (S). 

118. Tbid. P. 6. 

11'>. sANC l-lEZ CORTl~S. Jaime. 1::1 Co1>1<•rcio Marítima y los Puercos: el caso 
colnmbi.ino dt'.<dc la perspec1iva global. Buenos Aires: LibrosEnRed. 2009. 

528 I'· (277-278). 

120. Op. CIC. I'. 10. 

121. Lv Guerra Civil de lo.< Mil Días en el Mur (ROgllt•L Taller F.diwri.1! Fondo 

Rotatorio. 200 3. 353 p.). J11c111 Bcrnm·d,, E/nas: Del Rhin al Magdalena 

(Bogotú: AutoedirnJo Rasgo & Color. 2007. llH p.). Escritos remos sobre 

fri.<rL>ria Nlll·al (llogot:i: Autocditadn - Rasgo & Color. 200\J. 171 p.) )' 

Con!!>truyendo uno .t\rmada; Nadmienw y dt.>sarrollu de los Ór}(ano . ..; logis-
1fros d" la Armada llep1ibliec1 de Cc>lombie1 (Bogot:i : Au1,1edirndCJ - R:i,go 

& ( :o\nr. 2012. 21i-t p.) 

l21. Criterio ambiguo. :il referirse a los hechos marítimo!' de Guerr!l <le los 

Mil dLts cumu ti\'ile:-., en un momento en eI que no fungin nín~un~' insti
tución na,al-miliwr 4u<' ~specificas<,> su diferenciación. 

123. La exten~iún territorial marítima t:olumbi3n3, del Pncifico y mar 

C.1ribe, c>tipulada en 928.6ó0 km' Je los 2'0i0.-108 km' estuvo vigen

te hast:i el 19 de no' icrnbre de 2012, cuando la Corte lnternacinnal de 

Justicia (CIJ), ton 'l·de en l.:1 llaya. publicó los resultaJns del juicio dd 

difert-ndo territorial~ !11,lrítímo ('lltl"l.' Nic.1n1gun r Colomhiu l-'11 In Y07. 

d~ ~u prc!'idcnte Pctt'r Tomka. cerrando un caso ahicrto a pelicibn de 

Nicaragua en 2001. denuncia que ncat<i Colombia en <u monwnw. El 

rc.sultndo fue t.:1 1 r~conoeimi~nto dt> la :-.oht·ranm colnmbian;:i i.;.nhrc los 
:irchipiélagus y cayo~ dd Caribe,ju nm n una !'Us[rac<:ión de un~l porciün 

de mar rerrimrial colnmhi~no en favor de Nicar::igt1a. I.u~ \ímire.s nue
\·os hJn ~ido traz.adch. y se dt•dt1ce u11~1 sustrarciOn aproximaJ~mente 

de iS.000 km · para Colombia. otorgando ·'~l km· ¡1:1r3 Nicara~ua de>de 

su costa v 65 km para Colomhi.1, cst:1blccicndo que ambo> paises tie

nen derecho a 12 millas n:iutica."' de r<.'rritorio. Aun cu~tndu el Gohierno 
colombí: . .1110 pii!n...:.t.• enrrar en de!'a<:atn del follo y l:i opinión públicn cnn
tinlw rcpn~~ndo cu3\ ni1io de ~.;;cuda la porci011 marítim;1 ~ustrttida al 
pai~. las "'cntcncia;;; más scns:Hn"' produciJa.;; :.il re~pccto fueron 1~1~ d;1-

d3, p<>r los c:11cdraticn< Jorge Orlnndo ~lelo en El Tfomp<> (21 de nuviem

hre) ~ HL~rmc' To\' ar Pinz.ún en El F.speL·rad<>r (24 de noviembre). ~it~ndo 

distinta~. r\lelo :.heguró que " ... a Colombia n o le fue mal en l..a llayt1. 
Nicare1g'lh1 t.Jllt'f,-n tJ Snn Andrés y Providencia, y la Corte lnternac:1t'IW! 
de Ju~ticia los d1:.·claró l'olmnbit111os. Pi!dfo que s'-' tt'cmwc:iera la soberc111ia 

dt.• /u:; cayo.., l' islot~~ q11t• .'\'-' cncrrenrran sobre la plataforma cnntinental de 
Nican1gua, y la coree lo:o; Jedará co/nmbia1108. }r pedía mw m1t•w1 rleli1111-

racicín ,fo las fn11Ht'n1:; nwn'timas ·" de las zonas de l!Xclusi\•idad el'omi

micas. li11 csLe tema. la corre prefirid f1HM.'c1r a/g,, de l:qt1idad y le a~igno ,1 

Colombia, que tic•n(' el 1 l pur cil'nto de las costas pertinentes. el 23 por cien

to de las án·ds de uso ecorn)mico. Serrmw. una isla pC't/tw11a fOn 1111 pasadl'1 
,fe 110\'l'!tr. y Quitast1c'rio. un isfo t t! casi lO<to bajo el t1gucJ en la marea t'tltc1, 

quedaron como e11claves en medio de la zona (fe t•.n:lusividad cconómic1.1 
11i<.:L11"t1gile11se. P'-'rO 1.·Cln un nwr tt!rritorial. 110 de 70 kilómetro;; cuudrt1dns. 
t·nmn qllt!ria NÍL'arugua .. ~irw dt! md" de J.()()0 ''ttda ww. suficienteb para 

ornpar a muclw pescador artesanal. Los r<·sulrndos de La Haya sot> mcjo

rt!s dt! In pre1·isible. f ... } Peri1 el nadonalismo ct.llombii.1110 es muy d1.•pr..:sivú: 
1ws 'e11timc1.s rolc1111l>fo11os crrnndo nos tfíll1Jll mal. 11os díscrimilwn. m1,, 

cn.'t'l1 narcotrnfirmltt!S o ddi11rw.mtes. Y es masoqufata: se alimenta ccm 

las derrotas de la selección Colombia o l'nn el mito de que Colombia pt:rdid 
grandí!."i t<.•rrit{wfos nm h>.s paises v<·cimis, mmqut• nos quedamos co11 casi 

toda la (,'uajira, que muchos mapas del siJ.[fo '< 1x pintaban como ''ern·zofo

na . . v c·on la cic1Ta c11tre el Purumayo y el Caquet<i, que otros mapas dibu

jaban en Perú[ ... ) ¡·ahora ese nacionalismo de banderitas está exdtado y 
pide qttt! no ,1bt•dczcamos la dedsidn de la Corte, conw si fwirarrh>S un país 
de mtH011es do11de fa ley .'ie nm1ph' solo cuando le sirvt! 1..1 uno". En frentl'. 

Ttn'ar Pinzon cnnclu~:ó que "De.-;dc lRJO. Ct)lombia htl cedido d 54'7ú d<.1 

,,u territorio a perumws, brm;ilt.·1los. t.!Ct1t1torianos. ''e111!zola11os y nicara 
giien.'I<'."· N1wsrro.'I dirig<!ntes polít icos no han tt•nido sentido dr la sob{•r 

ranid nacional. E11 Pannmd regalar,)11 primero un rorn:dor a lo.<; Esradus 
Unido~. st!gregando prcicticamt.'nte d islmo _v, en noviembre 3 de 1903. lhJ 

wviero11 valor pl11·11 ir n combatir a los 11surpat1ores de una d(' las provin~ 

cias de Colombia .• tnle las reiterada.< ocupaciones y reclam<1cio11cs del te
rritorio colombiano pClr parce tfri ot rvs países. /o::; carrcil/ercs han elt!\'1..1do 

protcsras. los presiden les han opwdo por ccdt'r territorio . .:; .v el Congre . .,11 dt 
la República ha terminado aprobando sin 11i11gú11 pudor la nwc ilación cfr 
C(l/ombfo. La i'1osqititia. e"' dedr roda l<1 Jh1nj<1 nicaragiiense que bordea 

el mar Caribe. asé c:omcJ los archipit>Jagt'-' e islas. incluido." por suput:stc> 

San Andrés .v Prcn·idt•nciu ,v /11.o.:; drmá,o.:; ca.vos <.' islotes. fllerc>n territorio" 
l'Olombinnos dt'sde d 3 dl' noviembre de 1803. cuando d rc·y C.Ít! Espc11l,l, 

por /leal Or.!~11 resofrió "que la lsl" de San Andrés) la flJl'tl' d~ la ~u$ta 

de \10~1.1uitos desde'-.¡ c:ibu de Gr:.H:ias :1 Dios i n c.:lu~i\'e'"jiwra11 scgrc•ga

dtlS dl' Guatemala .v dcp,,11Jh•ran en trddantc dd •·virremaw dL· Santa Ft• ·· 
Todos estos territorio~,· t.' islas fueron parte dt!f territorio colombia1Jn hasta 
quefi1enm ,·edidc>" a Nicaragua pvr Colc>mbia en 1928. mediame d crnrado 
Esgut'fra-Bárcenas. ,,\ 1111quc .q• or1:/tl'n la.~ razones por las cut1ll's hemo.'i 
regallufo el 54v,, del cerricorio nt1cional y ahora milt!s de kilómetros cua

drados t!n t?l Cllribt.>, IMy <JUt> t!ecir qut:' los nicaragüen-;e.o; "'' lit·11c11 fa c11lpll 
de querer ocupar r:l terrirv6o columbiano. como tampoco la han tenido los 
\•e1u•:olanos. 11i los peruanos. 11i fns br,1sih•1ios t1W! se apropiaron ,fr má." de 

medio millárr dl~ sel1·a.-. t1'1M :::ó nic:c1~'i y de olru:-; territorios qui! perknec.:inn 
a Colombia. No. Los lÍ11kos culpables somos nosotros por 110 exi~irlcs ll 

lllll'.'itros gobenu!lllt'." que respvndlltt por .su cobartifo .v fa/Ja de scnt tdv .sv
brl! el 11alor de 111 unid11d rerritmial pt1ra ww nación "'. Ver follo t'fHllplcto 
y d rcspecrivo resumen de la CIJ en: http:i/\\' \\·w.itj-cij .or¡;/dorkct fi 

les/ IH I "ló-t.fldf ht t[l://ww\\.icj-cij.org/dockcr, filcs/12.+117180.pdf 
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Capítulo 2: 
La educación y el aprendizaje marítimo 
JUAN ALEXIS ACERO RANGEL 

El surgimiento de la Autoridad Marítima y su vin

culación a contextos relativos a ella, como lo mer

cante y lo diplomático frente al mar, contempla el 

aprendizaje práctico de los usos del mar nacional de 

una manera integral. La participación de otras en

tidades educativas como La Universidad de Bogotá 

Jorge Tadeo Lozano, la adecuación de profesio

nales de distinta índole a los términos de las rela

ciones internacionales marítimas, y el nacimiento 

y perduración de la Facultad de Oceanografía y 

Marina Mercante de la Escuela Naval de Cadetes 

"Almirante Padilla'', se unen al devenir de cambios 

en la educación de la oficialidad y suboficialidad 

naval impartida en Colombia. A la manera de un 

aprendizaje no necesariamente escolar. sino esen

cialmente práctico, técnico y conceptual del mar. 

estudiaremos los vericuetos del aprendizaje ma

rítimo nacional. Aquel originado en las misiones 

extranjeras que cooperaron para que el mar fuere 

administrado en el país de manera funcional. 

Ancla y timón, representan especialidad Contramaestre. 

El inmenso océano con sus cuantiosos recursos 

marinos ha sido testigo de la aparición de distintas 

culturas y pueblos que han hecho de ella la base de 

su sustento y subsistencia. Estos asentamientos ori

ginados por movimientos demográficos han persis

tido gracias a una actividad económica rectora, la 
pesca, logrando a través de esta un gran beneficio 

para sus comunidades. La introducción de diversas 

técnicas y modalidades, y los cambios permanentes 

de dich::t actividad en función del aprovechamiento 

del mar como una fuente alimenticia, ha influen

ciado y moldeado la vida cotidiana de estas pobla

ciones, representando así aspectos culturales como 

prácticas, discursos, pensamientos, orígenes y trad i

ciones referente a Ja relación y correspondencia del 

hombre con este medio, arraigando costumbres y vi

siones frente a este entorno, que refleja su carácter 

como hombres de mar, o mejor, como pl!eblos de mar. 

Gran parte de estas comunidades pesqueras se 

forjaron gracias a hombres provenientes de la agri

cultura, que tuvieron el arrojo y la destreza de acer

carse al mar, entrando en contacto y agitándose en 

él; integrando a su cotidianidad la movilidad de este 

nuevo ambiente físico. Suceso perceptible en la pe

culiar cosmovisión del marinero como hombre que 

se arroja al m:Jr. Contraste notorio y proporcionado 

sustancialmente por el entorno natural en el que em

pieza a desarrollar su nueva actividad, a diferencia 

del espacio de actuación tradicional del agricultor 1• 

Debido a que el mar en sí también es un elemento 

hostil , el hombre se abalan za a él cuando no posee 

otra elección , en búsq ueda de un nuevo contorno de 

reali zación. Alejándose de la costa y lanzúndose al 

mar, se caracteriza al hombre marinero, con cierta 

aura de despojo 2
• De este modo, estos "desposeídos" 

que se involucran en el mar y permanecen algún 

tiempo viviendo en é l, se ven afectados en aspec

tos cognitivos y existenciales, y su visión de este ser 

cambia de manera considerable en comparación a 

sus antepasados. Producto de este proceso, gravi

tante y diferenciador, surgen novedosos elementos 

de trabajo e implementación de herramientas que 

utilizará para realizar las faenas marineras. Siendo 

determinantes espec ia lmente la embarcación y los 

equipos o ins trumentos necesarios para lleva rlas 

a cabo, ya que mientras los agricultores, corno los 
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pastores, desarrollaron gran cantidad de sus esfuer

zos en un medio sólido, estable y estático, ahora este 

nuevo hombre debe adaptarse al movimiento del 

mar, zafarse o menearse en un medio líquido, ines

table y cada vez en permanente movimiento 3
. 

Así, la característica fundamental en esta nueva 

situación es el movimiento, todo se mueve, el mar, el 

barco, las herramientas y los peces. Ya nada resul

taría inmóvil, tranquilo. La tierra se vuelve difusa 

para este sujeto, la casa diminuta, y buena parte del 

tiempo que transcurre en la parcela se siente sumido 

en un medio donde no hay mucho desplazamiento. 

Pasando a convertir a este ser en un hombre anfibio, 

donde se siente más seguro en el mar qu e en la fijeza 

de la tierra, donde todo le resulta extraño, donde las 

habilidades adquiridas en el mar, como la agilidad, 

la duda y el equilibrio, pierden su fuerza. 

De este modo, para el marinero el buque será su 

propia morada, y las herramientas sus d ispositivos, 

nada es seguro, todo es cambiante e incierto. Así 

el hombre que decidió vivir en el mar, lo ha hecho 

en perpetuo movimiento. Este es el mayor cambio 

c uando el granjero decide franquearse hacia este 

nuevo y tan diferente entorno; porque todo cambia

ría para él, ya nada resultaría ser estable. Dando ini

cio así a toda una tradición y cultura sobre el mar, 

donde latido a latido, vive y muere con él. Esta con

vivencia con e l mar lo obligó a levantar la cabeza. 

siempre altiva, llena de espíritu, generoso, amplio y 

pasional; o inversamente fatalista, como un "fado" 

donde muchos hombres se han embarcado a navegar 

por los mares nunca indagados, y jamás regresaron4
. 

También el mar como plataforma de comunicación 

nace ante la necesidad de transporte, siendo b vía 

"natural" para el traslado e intercambio de todo tipo 

de mercancías, surg iendo de esta la con formación 

de numerosos oficios ligados al medio oceánico. Los 

rangos de la Armada, los escalafones de la Marina 

Mercante y los empleos portuarios serían solo una 

parte de las profesiones que brotarían ante el incre

mento de las actividades que se desarrollan sobre el 

mar, y que evidencia la importancia de los mares en la 
vida de los Estados y en la organización de estos. 

Todos están relacionados con el mar, directa o 

indirectamente. De este modo las diferentes accio 

nes desplegadas sobre el espacio oceánico por los 

diferentes trabajos, medios y profesiones, marcaron 

profundamente la relación con este entorno, eviden

ciando lo indispensable e insustitu ible de este territo 

rio, su importancia y su carácter imprescindible para 

el comercio internacional, y las tareas que respaldan 

las labores tanto en tierra como en agua. Ejemplo de 
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ellas, el transporte de combustibles, su carga y des

ca rga en los diferentes puertos, el traslado de ma

quinarias y mercancías de todo tipo, el intercambio 

al imenticio entre los países y la comercialización de 

diferentes energías que soportan el transporte mun

dial y sustentan la producción económica. 

Desde tiempos remotos o primitivos la visión de 

los orígenes de la navegación y del hombre en busca 

de medios de subsistencia delimitó perfiles marinos. 

Esta evolución fue resultado de un proceso de adap

tación ecológico a un medio ambiente determinado, 

en este caso el mar. En estos procesos se cultivaron 

y expresaron diferentes pensamientos e idiosincra

sias del mar 5. Esta relación del hombre con el mar 

se ha plasmado en diferentes eventua l idade, como lo 

fueron: el desarrollo de la tecnología utilizable para 

desenvolverse en ese medio y la explotación de sus 

recursos. De este modo surgen complejos "sistemas" 

de aprovechamiento de las riquezas marinas y cos

teras y la creación de tecnologías y técnicas específi

cas para su explotación. 

Las masas de agua. ya sean de lagos. ríos cauda

losos, mares profundos o inmensos océanos, fueron 

una barrera insalvable. Esta comunicación, que se 

realizaba de manera terrestre, hacía más lentos los 

procesos de ca mbio y la marcha de los procesos tec

nológicos, que solo tuvo un giro contundente cua n

do los pueblos costeros empezaron a utilizar el mar. 

En principio como parte de su subsistencia alimen

t icia, pero posteriormente como lugar de contacto y 

acercamiento a comunidades lejanas, y finalmente 

como el medio de intercambio cultural6
• 

La actividad económica re lacionada con e l mar ha 

incluido aspectos de recolección de moluscos, pes

ca y caza marina de diferentes especies de peces, 

crustáceos y algu nos mamíferos. Pescando en prin

cipio desde sus orillas a ntes de que se empezara a 

sospech ar de la utilización de materiales flotantes 

que facilitarían las primeras incursiones marítimas7
• 

Sería esta recolección de moluscos como práctica 

generalizada la ac tividad primaria que impulsaría 

a los grupos humanos a asentarse sobre el litoral 

de una manera permanente, dando lugar a las co

munidades costeras o disting uidas como anfibia s. 

Ejemplo de ello, son los concheros americanos y los 

sambaquís brasileños encontrados a lo largo de toda 

la costa continental, desde California, pasa ndo por 

Colombia y llegando hasta Chile. 

La recolección se alternaba con la pesca, actividad 

condicionada por las características y favorabilidad 

de las riquezas de las aguas que a la vez determina

ba los sitios de asentamiento ele las comunidades. 



A medida que se dificultaba la captura de ciertas 

especies marinas, obligaba al hombre a buscar usos 

más complejos para su captura, comenzando por la 

pesca a mano en las mari smas y esteros, hasta la caza 

de ballenas con el uso de complicadas nasas, pasan

do desde la costa al mar más inmediato. Este avance 

indujo a la realización de verdaderas expediciones 

marítimas de carácter pesquero que implicnron el 

desarrollo de las embarcaciones y el arte de navegarK. 

Desde embarcaciones primitivas tales como tron

cos flotantes e in clu so balsas, pasando por embar

cac iones del tipo de canoas y piraguas, se hicieron 

progresos fundamentales en el tratamie nto de ma

teriales, como en el diseño de las e mba rcaciones. La 

balsa sería la embarcac ión ca racterística de la costa 

pacífica de la América del Sur, producto de la unión 

de una serie de troncos de un árbol que proporcio

naba magníficas características de flotabilidad, que 

con palos que hacían las veces de quilla , y el uso 

de la vela cuadrada, dieron condiciones marineras 

suficientes para una navegación de cabotaje con 

pos ibilidad de travesía oceánica, como aparece refe

rencíado en b expedición del inca Túpac Yupanqui 

a unas islas del Pacífico~. 

La llamada piragua monóxila representó el avance 

hacia lo que se reconoció como una verdadera embar

cación o navío, siendo la embarcación característica 

de los caribes en las Antillas; de gran longitud , desa

rrolló una actividad bélica sobre los diferentes pobla

dos costeros del gran Caribe. Como lo dejó claramente 

apuntado en una carta enviada a Luis de Santángel el 

15 de febrero de 1493 del almirante Cristóbal Colón, 

en la descripción del Nuevo Mundo!º. Sería la prime

ra referencia textual del despliegue y la actividad de 

navegación por todo el mar Caribe a través de la utili

zación de una canoa o piragua monóxíla, como lo evi

dencia posteriormente Gonzalo Fernández de Oviedo 

con particular detalle, consigna ndo las particulares 

descripciones de su elaboració11 11
• 

De este modo se se1i ala la intensa utilización del 

mar por pa rtc de las etnias costeras del Caribe, so

bresaliendo el empleo de la embarcación con fines 

comerciales, de transporte de mercancías y pobla

ción, pero por sobre todo, de combate y de ingenio 

g uerrero. También en el Pacífico Sur se registraron 

estrechas relaciones o nexos comerciales de pesca y 

de movilización, a lo largo de todo el litorn 1, desde las 

costas del Perú y Ecuador hasta alcanzar a lgunas zo

nas costeras de Colombia y Centroamérica. Dejando 

testimonio de un intenso comercio entre ellas, con 

ca minos o rutas definidas, como un lazo importante 

en la transmisión cultu r::i l entre estas comun idades12
• 

Toda esta actividad, soportada con la aparición 

de recursos técnicos como los remos, el timón y las 

velas, dio como resultado los denominados medios 

de propulsión, que fueron trascendentales para esti

mular el desarrollo en los s istemas de navegación y 

permitieron una rápida expansión en la explotación 

de los recursos marinos, estableciendo con ello una 

mejora y con stante comunicación entre lugares cada 

vez más apartados, con inevitables consecuencias 

comerciales y repercusiones de intercambio cultu

ral, ta nto de difusión como de progresou. 

Es así como el mar constituyó un med io de co

municación hasta más efectivo que el terrestre. 

Heredado básicamente de los conocimientos náu

ticos y los desarrollos tecnológicos, estos afectaron 

a comunidades cercanas y distantes, colocándolas 

ahora en permanente comunicación y transmisión 

de conocimientos téc nicos e instrumenta les para la 

n avegación. Fomentando asiduamente un contac

to, una difusión y un cambio cultural mucho más 

amplío. Desde las comunicaciones costeras o de ca

botaje que se intensificaron por el canje comercial 

de navegantes y mercaderes, el mar constituiría s u 

principal utilización, pues sería esencia de las re

laciones comerciales que pasarían a crear intensos 

mercados internacionales, ampliando el ámbito de 

acción de los pueblos y la aparición de rutas oceáni

cas determinadas11
• El mar entonces se configuraría 

en el lugar clave para el desarrollo de las relaciones 

comerciales entre los pueblos, pero también sería 

lugar de disputa. de enfrentamiento de intereses 

económicos y políticos entre los países, y una vía ex

pedita de penen-ación de rasgos culturales. Es decir, 

el mar se convierte en e l medio de contacto, interac

ción, conflicto e integración. 

Es así como el mar deja de ser una barrera infran

queable para transformarse en el camino abierto en 

todas las direcciones. Llevando consigo un abanico 

de respuestas de carácter económico, social, políti

co. c ultural y hasta religioso. Estas interrelaciones 

y dependencias entre los g rupos humanos mu ltipli 

caron en diversas perspectivas el mundo o las co

munidades desde lo material hasta lo cosmogónico, 

marcando cambios en la organización social de los 

g rupos humanos, construyendo mitologías en torno 

a los habitantes del mar y rítualizando el hecho de 

navegar. Es de esta manera como e l mar interviene 

imponderablemente en el desarrollo económ ico, tec

nológico, en los patrones de asentamiento, comuni 

cacione<; y transporte, comercio y estructura social. 

De su interacción e interca mbio, se confor mó toda 

una red cultural marítima. El mar entonces es visto 
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como una gran puerta de difusión, que representa 

un factor decisivo en la configuración cultural de las 

sociedades. 

Ejemplo de ello resultó el desarrollo de la n~ive

gación, que permitió la rápida extensión de Europa 

en todos los r incones de los mares conocidos, fa

vorecidos por la navegación de altura, extendió su 

cultura y propagó su poderío económico y político, 

su dominación imperial. Pero este nuevo escena

rio de encuentro y confrontación, descubierto por 

la travesía de Cristóbal Colón a finales del siglo xv 

por las inme nsas aguas del Atlántico, dando a co

nocer un Nuevo Mundo, conformaría empresas 

expa nsivas y coloniales que, a través del arribo de 

aventureros y conquistadores que hicieron contac

to, fueron reconociendo el nuevo continente y sus 

riquezas; diseminando s u cultura y señalando nue

vas rutas comerciales entre los pueblos. Así brotó 

una conciencia marítima expresada en esos nuevos 

mares, revelados en el caso Vasco Núfiez de Balboa, 

y nuevas rutas navegables difundidas por Hernando 

Magallanes, despejando el acceso al Pacífico. 

Precisamente sería e l navegante Magallanes el 

primer descubridor del territorio nacional de Chile, 

con la primera travesía por el estrecho que hoy lleva 

su nombre. Estrecho que ha venido expresando una 

realidad geográfica al constituirse como el punto 

más austral del país, mostrando un significado mu

cho más relevante para la conciencia histórica de los 

chilenos, pues esta mención geográfica traduce una 

realidad marítima: que Ch ile fu e descubierto por 

el mar y desde el mar15
• Hernando de Magallanes 

es el descubridor marítimo y Diego de Almagro e l 

conquistador continental, quienes vienen represen

tando metafóricamente la dualidad geopolítica del 

territorio austral, al definirse como un país cultural

mente terrestre pero geográficamente marítimo1º. 
En Colombia, quizii, se debe buscar en Vasco 

Núfiez de Balboa la primera chispa de una posi

ble conciencia marítima, al contrario de Gonzalo 

Jiménez de Quesada, quien representó la conciencia 

mediterránea y el centralismo. La figura antagóni

ca que propendió por la conquista del mar fue la de 

Vasco Núfiez de Balboa, forjador primario de nues

tra nacionalidad como conquistador, y quien dejó la 

semilla contrapuesta de la tierra, el Océano17
• Su in

trepidez lo llevó a alcanzar la sa lidn al Mar del Sur, 

convirtiéndose en el descubridor de estas nuevas 

aguas, hoy océano Pacífico, en 1513. Pero su arro

jo no termino allí, pues insistió ante e l rey español 

Fernando el Católico en la necesidad de construí r las 

embarcaciones en e l sitio para continuar la empresa 
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descubridora y emprender la exploración de la nue

va cuenca a pesar de la negativa del monarca, quien 

estuvo en contra de la construcción de bergantines 

e n las colonias a pesar de que los expertos recomen

daran construirlos en el Pacífico. 

Aun así, se enviaron dos bergantines al istmo y 

otros dos en piezas sueltas para ser ensambladas en 

América. Gracias a este hecho emergería una nue

va técnica de construcción naval debido a que no se 

disponía de porteadores nativos en la región, por lo 

cual hubo que transportar los equipajes y los mate

riales que se habían reunido para poder construir 

las naves al otro lado del Istmo, pues no tenía mu

cho sentido construirlas en el Darién. Así se agrupó 

la denominada Compafüa del Mar del Sur con sus 

aspectos logísticos, llevando consigo todas las he

rramientas y, con estas, el arte de la construcción 

naval a América, siend o Costa Firme el lugar donde 

se levantó el primer astillero y donde posteriormen

te broraron algunos más para la construcción de na

ves que exploraron el nuevo océano1~. Es de destacar 

esta paradoja, porque así como Jiménez de Quesada 

podría representar para los colombianos a los diri

gentes nacionales con la mentalidad andina, Vasco 

Núñez de Balboa llegaría a ser, en e l mejor de los ca

sos, e l ejemplo de los pocos hombres que en este país 

se han interesado por los asuntos marítimos. 

Esta limitada conciencia marítima procede para

lelamente con la misma formación de la nación co

lombiana , que a pesar de haber contado con unas de 

las rn:is importantes y fu ertes armadas del continen

te durante la gesta libertaria, como lo fue la llamada 

Armada Patriótica, y haber consagrado la libertad 

en el mar Ca ribe con la hazaiia naval en el lago de 

Maracaibo, comandada por el almirante Padilla, ve

ría cómo el mismo libertador Simón Bolívar la des

activaría en 1826, aduciendo problemas económicos 

de la joven república. Aun así, se hicieron intentos 

por tratar de avivar una mentalidad marítima en el 

país con la creación de una Escuela Naval para la 

formación de marinos, intentos que resultaron fa-
11 idos a lo largo de un siglo y, a la postre, también 

condenarían la esperanza de poder contar con un 

efectivo poder nava l. Ante esta miope visión y la ca

rencia de una marina organizada, Colombia sufriría 

agresiones consta ntes (la más estruendosa sería la 

pérdida de Panamá), denotando desde su misma in

dependencia como estado soberano que el mar pa

saría al olvido . 

Un punto comparativo sería la nación chilena, 

inscrita notoriamente como un país de canícter ma

rítimo, y no representa esta conjunción solo por los 



factores geográficos que posee, sino que sumado a 

estos, se soporta sobre una constante connotación y 

declaración de voluntad nacional, fraguada en una 

conciencia marítima de gran calado social que ex

presa pcrsistentemente los intereses que direccio

nan y alinean la política y las acciones de Estado'~ 

Desde sus inicios como república independiente, 

este país austral se ha posicionado políticamente en 

la esfera regional como un claro ejemplo de nación 

visionaria con sus atributos marítimos. Si bien no 

de manera metodológica, sino más bien v:icilante en 

ciertos momentos y periodos puntales de su historia 

nacional, se desarrolló de manera cíclica, impulsada 

principalmente por hombres notables que guiaron 

su historia. 

Su principal figura, sin duda alguna, fue don 

Bernardo O'Higgins. El libertador fue el hombre 

que visualizó la importancia del mar para la nación 

que apenas daba sus primeros pasos, incorporando 

dentro de su proyecto político la dimensión mnríti-

1m1 e insertándola como estrategia de Estado, com

prendiendo a Chile como un país bioccánico, puente 

clave en el tránsito entre el Atlántico y el Pacífico. 

Antena. 

Este proyecto tuvo su primer cimiento con la 

creación de la Academia de Guardiamarinas (1818), 

que se convertiría posteriormente en la ennoble

cida Armada, formando así la Primera Escuadra 

Nacional, asegurando la autonomía del país ante 

amenazas externas y otorg<í.ndole una posición de 

jerarquía en el panorama de las demás naciones veci

nas. Consecuencia de esto, sería la consolidación del 

dominio del espacio marítimo a través de su Marina 

de Guerra, y seguidamente del desarrollo de un po

der marítimo que se establecería como el motor de 

crecimiento, autonomía y soberanía como nación. 

Concepciones apuntadas por el 111 in istro de 

Estado Diego Portales, continuando con la visión 

marítima pregonada por O'Higgins, que también 

comprendió la importancia del mar para esa joven 

república, al definir el concepto nacional de estra

tegia marítima y naval. Esta se forjó esta para ga

rantizar la extensa utilización del mar como parte 

del sistema de seguridad y enfáticamente como fac

tor rector de desarrollo de la república, concertando 

una política adelantada a comparación de las demás 

naciones suramericanas. encaminada principal

mente a ostentar una Fuerza Naval vigorosa y una 

Marina Mercante que recorriera y alcanzara todos 

los mares, comerciando a lo largo y ancho del océa

no Pacífico, su espacio natural. 

Dicho proyecto político ha sido formulado y mo

tivado en gran parte por los ntributos geográficos 

con que ha contado el país austral, a diferencia de 

Colombia, que a pesar de haber poseído histórica

mente el acceso a las dos masas de aguas oceánicas, 

el Caribe y su conexión con "occidente", y el Pacífico, 

contacto con el resto del mundo, no vislumbró una 

óptica sugestiva desde la lograda independencia y 

durante gran parte de su vida republicana sobre el 

uso del mar. Careció de una visión política sobre 

este espacio, consecuencia de una arraigada con

cepción terrestre y una endeble comprensión del 

territorio marítimo, careció de una conciencia ma

rítima nacional. 

Esta mentalidad riberefia debe forjarse en su am

plitud conceptual donde cada uno de los elementos 

deben integrarse a los diferentes esfuerzos insti

tucionales y de gobierno; en conjunto se refieren a 

varios elementos para que una nación asuma la ca

lidad de marítima, uno de ellos es la predominancia 

del aspecto geográfico; con una posición geográfica 

que le permita influir y participar en las activida

des marítimas, sean propias a su desarrollo o al de 

terceros, apoyada con una conformación territorial 

mediante la cual se llegue adecuadamente al mar, y 
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que la ubicación tenga una importancia regional. No 

obstante, de cumpli r a caba lidad dichas prerrogati

vas, no se ha conformado una dependencia del mar y 

la importancia que le asigna su posición geográfica. 

Otro factor ha sido la representación política de Ja 

nación, ven ida en su to ta lid ad de los sectores agro

pecuarios, comerciales, industria les, financieros 

y mineros, que no se han preocupado de la vulne

rabilidad que significa desconocer y descuidar los 

recursos que tiene el mar para el país en cuanto a 

segu r idad y desarrollo, con un desconocimie nto del 

sector marítimo y sus problemáticas. Integrando las 

obras de infraestructura y los servicios necesarios 

para que ese acceso al mar y sus riquezas sea expe

dito, eficiente, competitivo y sustentable. 

En el mar co institucional, uno de los elementos 

trascendentales es generar un adecuado y coheren

te corpus institucional, que se destine a organizar 

las act ividades marítimas y a canalizar los esfuer

zos de los sectores público y pr ivado con el propó

sito de que se di r ijan al aprovechamiento racional 

de los intereses maríti mos y oceánicos. Fines que 

poco a poco se h an ido al lanando con la responsabi

lidad adquirida de la Dirección General Marítima, 

entidad rectora en la administración de las acti

vidades marítimas, que al reglamentar e l sector y 

fomentar su desa rrollo, desempeña un papel regu

lador, promotor y ejecutor de la normatividad exi

gida por los organismos mundiales en In materia, 

además de asumir la representación de carácter 

técnico en los diferentes escenarios diplomáticos 

sobre aspectos marítimos en esferas de concurren

cia internaciona l. 

Un factor determinante también se advierte en 

constit u ir un establecimiento del poder naval con 

la suficiente capacidad disuasiva para amparar los 

intereses nacionales, con el fin de brindar \' igencia 

a la soberanía en los espacios marítimos jurisdic

cionales y proporc ionar seguridad a la actividad 

marítima en dich os espacios. En el caso colombia

no, el establecimiento de una fuerza naval en 1936, 

surgida en el contexto del conflicto amazónico. la 

guerra fluvial con el Perú, denotaría la conforma

ción organizativa de la Armada Nacional, propor

cionando las directrices para e l resguardo de los 

intereses soberanos sobre el mar nacional y la vigo

rización del desarrollo ma r íti 1110. 

Finalmente, parte crucial de una conciencia ma

rítima se deposita en la educación y la cultura, que 

tienen un papel fundamental en el imaginario co

lectivo. La expresión artística y cultural se asienta 

indeleblemente en el vínculo marítimo cuando es 

capaz de crear una cultura en donde el mar sea el 

sujeto principa l, cuando desarrolla y deja ver la im

portancia de las ocupaciones y la trascendencia del 

medio marino para nuestra superv ivencia, consi

guiendo tener más calado social, y logra ganar un 

impacto para la memoria. Apoyada. claro está, en 

una educación apropiada para emprender l:l aven

tura ma rítima con seguridad y constancia, con pro

p iedad y peculiaridad que permita adentrarse en el 

océano, la cual requiere el estudio y aprendizaje de 

habilidades particu lares y el tratamiento de meto

dologías especializadas. Allí sobresale el papel de 

las instituciones universitarias con el desafío de re

forzar dicha conciencia desde una perspectiva cien

tífica, con el propósito de desarrollar programas y 

proyectos de investigación marítima que afiancen el 

conocimiento del mar nacional. 

Así, dicha educación requiere el desarrollo de 

actitudes y capacidades que permitan al c iudadano 

lograr un nivel transversal en distintos e indispen

sables planos. El primero de ellos en el plano per

sonal, donde se ex ige desarrollar su capacidad para 

determinarse, potenciando la vocación marítima 

orientada por valores éticos estables, ampliando las 

competencias ciudadanas sobre el ;_ímbito marino; 

cosechando s u capacidad de ad miración, intuición, 

contemplación, análisis y cultivo de su sentido de 

trascendencia. El segundo. relativo al plano social, 

busca perfeccionar los mecanismos de comunica

ción y transmisión del educa ndo con el objeto. Y por 

último, en los planos científico, técnico y tecnológi

co, se requiere entrenarlo para examinar a fondo la 

realidad con la metodología propia de las ciencias 

marítimas; capacitarlo para estudiar los campos 

específi cos de las especialidades marítimas, en tér

minos que logre establecer un diálogo integral de 

las diversas disciplinas que se reúnen en el océano 

y permita adoptar una actitud prospectiva frente a l 

desarrollo científico y tecnológico marítimo. 

En resumen, el mar reviste gran va lor al momen 

to de rese1iar las realidades que nos ofrece. Así, este 

espacio natural se convierte en vital fuente de ali

mentos para el hombre, con su composición y ex

tensión física como excelente vía de comunicación, 

intercambio comercial y cultural. Se vuelve sujeto 

de análisis a l dejarse sondear por la investigación 

científica para la obtención de sus secretos y recur

sos más valiosos; a la vez, es un generador de oficios 

y profesiones en el transporte marítimo, los servi

cios portuarios, el turismo marítimo y la ecología 

marina, y soporta grandes obras de infraestructura 

para la industria, acrecentando polos de desarrollo. 



El ma r es fuente de inspiración cultural de poetas, 

músicos, art istas, expresada en las artes plást icas, 

gr:íficas y escénicas, la dramaturgia, la literatura, 

el cine y la imaginería local, con sus fábulas, relatos 

y mitos que nunca le faltan. En sus profundidades 

descansan el patri monio histór ico marítimo con sus 

m iles de embarcaciones naufragadas. También es 

placer, gracias a su exquisita y nutritiva gastronomía 

y como lugar de esparcimiento, descanso y recreación 

con sus deportes náuti cos. Entonces debemos hacer 

un uso racional de sus li torales, compatibil izando los 

intereses económicos, sociales y étnicos con la con

servación y protección de la zona costera en forma 

equ ilibrada y sustentable. En conclusión, como se 

enuncia anteriormente, la importancia del mar radica 

no solo en el aprovechamiento o no de sus recursos, 

sino en considerarlo sujeto h istórico de progreso. 

En ese orden de ideas, la naciones con gran ven

taja geográfica como In colombiana y la chilena no 

pueden desconocer la impor tancia del mar y la po

sición geopolít ica ganada gracias a ella, y menos 

cuando el desarrollo económico depende del co

mercio exterior y este se efectúa en más de un 90% 

por vía mar ít ima. Ese reconocimiento conlleva la 

necesidad de implantar una política oceánica acor

de con las circunstancias actuales, acompafiada in

eludiblemente de un consistente y correspondiente 

poder naval20. Esas políticas constituyen \'erdaderas 

cartas de navegación para establecer la dirección y 

e nfoque del despl iegue institucional y el progreso de 

las actividades y el sector marítimo!'. En definitiva, 

fomentan Ja capacidad naciona l para ut ilizar y pre

servar la potencialidad del mar en el desarrollo y la 

seguridad del país22
. 

Esfuerzos que se deben sumar en sinergias ins

titucionales que perfi len una vocación marítima 

del país, justificados en las condiciones y atributos 

necesarios que la dictaminan como nación dotada 

de gran extensión marina y costera, con variedad 

de recursos y ecosistemas que se deben valorar, con 

acceso a dos océanos y lugar de tránsito de las ru

tas del comercio marítimo. También como la gran 

despensa de riqueza y autonomía, dimensionando e l 

papel que debe cumplir el mar en su contr ibución 

determinante al crecimiento sostenible del desa

rrollo económico y Ja prosperidad de la población 

colombiana. Postura anunciada desde comienzos de 

los años setenta, cuando un grupo ele personas, ent re 

ell as senadores, ministros, magistrados, empresa

r ios ejecutivos, internacionalistas, oficiales nava

les, académicos y esc ri tores, conform aron un grupo 

denominado los "Amigos del Mar", movilizados por 

las inquietudes y estudios de los problemas del mar 

y el derecho internacional. 

"Los Amigos del Mai~ quienes en forma sis

temática, resuelta e incansable, aunando vo

hmtades y esfuerzos han venido luchando 

por la creación de una conciencia marítima 

nacional, en estrecha colaboración con la Ar

mada. Han despertado inquietudes para que 

los colombianos se interesen por saber qué es 

el mar, rnáles son las convenciones y tratados 

que reglamentan su uso, cuáles sus derechos y 

deberes, y cómo se utilizan las capacidades in

dustriales y posibilidades comerciales de este 

elemento que guarda y owlta las riquezas de 

la naturaleza en cantidad nwclws veces supe

rior a la de la tierra"!3
• 

Propuestas socializadas durante la Semana del 

Mar 1973, cumplida en la capital del país ese mis

mo año, donde se abordaban temas de trascendental 

desa rrollo en la época, y donde se rendía un examen 

del panorama mu nd ia l y regional de la problemática 

del mar y sus delimitaciones, impulsando la promo

ción de la conciencia marítima, siendo esta el ter

mómetro de las cond iciones en el aspecto marítimo 

y la importancia del ma r para los países ribereños 

como Colombia. 

"Encontrarán una excelente obra de consulta, 

que les permitirá profundizar sus conocimien

tos sobre las propias inquietudes y enterarse 

de las del mundo, sobre el trascendental pro

blema del mar en nuestros días, frente a w1 

derecho en evolución dinámica, que por razo

nes obvias necesita codificarse con el consenso 

internacional, 110 fácil de lograr ante la pola

rización y radicalización de las posiciones de 

los distintos Estados. Contiene también infor

mación sobre nuestra participación en el tra

fico marítimo internacional, y un bosquejo de 

las tremendas posibilidades económicas que 

guarda el mar"21
• 

Este documento empieza por colocar en relevancia 

los diferentes tópicos marítimos que se debían tra

tar desde las esferas ejecutivas del gobierno, y cómo 

a través de la institucionalidad se debía estimular 

dichos planteamientos con un carácter más técnico 

y aplicativo. Para el cumplimiento de dichas tareas 

eva luadas, la Armada Nac ional creó organismos 

técnicos como la Dirección Genera l Mar ítima y la 
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Comisión Colombiana de Oceanografía, que han tra

bajado por unir esfuerzos intersectoriales y desplegar 

labores sobre aspectos hidrográficos, meteorológi

cos, cartográficos y radiotelegráficos de gran utili

dad para la comunidad marítima nacional , al mismo 

tiempo que ex tendió, modernizó y amplió servicios 

que incrementaron la seguridad en la navegación y 

las poblaciones costeras, cosechando gran parte de la 
conciencia marítima nacional. Conciencia desarrolla

da principalmente por la Armada, pero cuyo impu lso 

principalmente es función del gobierno. Es así como 

la admin istración nacional tiene el desafío de fomen 

tar la conciencia marítima, especialmente en la clase 

dirigente, los grupos de poder y la juventud, a fin de 

promover una actitud que desarrolle la relación in

dividual y colectiva con el mar, haciendo efectivo el 

aprovechamiento del mar al complementar la orien

tación política de Colombia como un país marítimo. 

Pero para sol id ificar una verdadera conciencia ma

rítima no es solo necesario poseer una fuerza naval 

poderosa, especializada y desarrollada, sino que jun

to con esta, deben hacer parte diferentes estamentos y 

esferas sociales; donde deben integrarse distinguidos 

políticos, militares, empresarios, intelectuales, artis

tas e instituciones que contribuya n a formar la con

ciencia marítima nacional tan necesaria. Esta Marina 

de Guerra, compuesta con sus Escuelas Navales y 

catapultada con la Marina Mercante y la Autorid ad 

Marítima Nacional. con e l respectivo acompafia 

miento de centros académicos y políticas científicas. 

motivó el desarrollo del poder marítimo. Esta con

figuración organizacional permitió la ed ificación y 

divulgación paulatina de los demás e lementos forja

dores de la conciencia marítima. 

Fue para el afio de 1934 que se efectuó el paso mús 

importante para estructurar una fuerza naval con 

la creación de las primeras academias de formación 

militar especialista y técnica, la Escuela Naval de 

Cartagena y la Escuela de Maquinistas y Grumetes. 

Con ello, se dio génesis a estos centros de instruc

ción que, con un carácter técnico, empezaron a dar 

forma estructural a una institución naval organiza

da según los preceptos militares convencionales. La 

necesidad de uti 1 izar la vía acuática para la ejecución 

de los operativos pensados en la región amazónica. 

y teniendo en cuenta el poder naval con el cua l con

taba e l vecino país inca, comparativamente superior 

a l colombiano, exigió la adqui sición de buques de 

g uerra, los cuales debían servir como plataforma de 

art illería pesada y como medio de trasporte de tro

pas. Sobre esta necesidad se empezó a fundamentar 

la propuesta de c rear una Marina de Guerra. 

71 

El conflicto colombo peruano fue entonces el 

acontecim iento que significó para las fuerzas arma

das una colosal y concreta experiencia de defensa 

de la soberanía nacional por la que históricamente 

nunca se había pasado2
;;. En medio de este contexto 

de confrontación internacional las fuerzas a rmadas 

se convirtieron en una prioridad para el gobierno 

colombiano, que invirt ió en la modernización de ar

mas, la formación de nuevas bases militares, mejor 

infraestructura y preparación. Resultado de esta in

versión fue la organización definitiva de la Armada 

Nacional, la cua l encontró una razón de su existencia 

y permanencia a partir del conflicto. Así, la c reación 

de la marina colombiana implicó una rápida adqui

sic ión de material naval y su participación o peso en 

la resolución del conflicto dio a entender a los con

ductores políticos y militares la urgencia de crear y 

mantener un Poder Naval que antes no existía"2
" . 

La misión de la Armada Nacional se concibió ini

cialmente para el funcionamiento de una Marina de 

Guerra, ocupada de garantizar el orden y desplegar 

una ofensiva militar ante cualquier amenaza. Este 

hecho se debió a los sucesos que intervinieron en su 

creac ión. Organizada en medio de un confl icto sobe

rano por la definición de límites en el Amazonas con 

e l gobierno peruano, ocurrido entre el lº de septiem

bre de 1932 y el 24 de mayo de 1934, su propósito, una 

vez concluido el conflicto, fue la preparación de la 

institución y sus integrantes para responder militar

mente a cualquier otra confrontación que sucediera27
• 

Esta necesidad quedó consagrada a través de la 

Ley 105 del 29 de abril de 1936, orgánica de la Armada 

N:1cional. En ella se reglamentaron las unidades bási

cas que debían componer la institución, su personal 

militar, los g rados y formas de ascenso. Esta ley supu

so la confirmación de la institución como entidad mi

litar permanente en el país, proporcionando las bases 

juríd icas para que la Marina de Guerra pudiese fun

cionar como una fuerza militar independiente. Tal 

condición aparece enunciada en su primer artícu lo: 

"La Armada Nacional o Marina de Guerra 

constituye una parte de la jiwrza pública 

del Estado; como tal dependerá del Ministro 

de Guerra, pero su reglamentación y orga

nización serán independientes de las demás 

instituciones armadas y tendrá personal y 

presupuesto propio"28• 

A partir de ese momento la Armada Nacional 

se recogió como una fuerza militar en proceso de 

consolidación institucional. Entre las principales 



medidas que ayudaron a dicho proceso podemos 

anotar las siguientes: en 1936, por Decreto 2122 del 

28 de agosto fue determinada la antigüedad, se nom

braron los primeros cadetes efectivos y se instauró 

el escalafón del personal y las tripulaciones colom

bianas que prestaron su servicio"9
• Esta Ley Nm·al 

dejó sentadas las bases para que la Marina pudiera 

funcionar como una nueva fuerza autónoma dentro 

del Ministerio de Guerra"", organizándose inter

namente y realizándose autcnticarnente como una 

efectiva Armada Nacional, estableciendo los ca rgos, 

grados. antigüedad, uniformes y demás componen

tes que la conforman como el poder naval. 

De esta manera se vislumbró la intención de for

talecer la institución del poder naval colombiano, 

debido a que su misión era convertirse en la fuerza 

militar que protegín, en nombre de la Nación, los 

territorios marítimos del país . La apertura definiti

va de una Escuela Naval de Cadetes, la dotación de 

nuevos buques de guerra para continuar "la urgente 

necesidad de patrullar el mar, con el fin de proteger 

nuestras líneas de comunicaciones marítimas", la 

construcción de nuevas bases de operaciones, los es

fuerzos por perpetu::ir la formación de marinos mili

tares; todas estas medidas se orientaron a consolidar 

a la Arm::ida Nacional como una fuerza encaminada 

a cumplir funciones de M;wina de Guerra. Sobre 

esta premisa, que alentaba a la Armada para conti

nuar realizando "las operaciones típicas de ejerc icio 

de la soberanía e n el mar", se definió la política naval 

de la Armada durante su funcionamiento-'1
• 

Efectivamente, su misión comprendía la defen

sa de la soberanía del territorio marítimo nacional. 

Según la guía de orientación naval de 1980, la res

ponsabilidad de esta defensa se dividía en tres ele

mentos: "ejercer la soberanía, ga ranti zar el empleo 

de las líneas de comunicación en los mares y ríos de 

la República y desarrollar su poder marítimo con 

el propósito de mantener la integridad territorial y 

proteger los de rec hos de la nación"32
. 

Pin seguro, botón. 

Esta gllÍa comprendía dos énfasis principales: u na 

como Marina de Guerra dedicada al despliegue de la 

fuerza militar en los mares colombianos para gara n

tizar condiciones de paz, circunstancia propuesta 

a través del ejercicio de la soberanía~·\ y otra como 

entidad promotora del desarrollo económico y social 

en los territorios marítimos nacionales, condición 

que solo iba a lograrse a través del desarrollo de un 

poder marítimo34
• 

El funcionamiento de la Escuela Naval de 

Cartagena iba a ser unos de los pilares fundamen

tales en la consecución del poder marítimo. Bajo su 

funcionamiento y estrategia no solo se comenzó a 

formar a los nuevos marinos colombianos, si.no tam

bién a los potenciales agentes del campo marítimo 

donde se depositaron los esfuerzos inic iales para el 

desarrollo sectorial en la materia. Al surgir el 3 de 

julio de 1935, la escuela de oficiales navales se ins

tauraría en la Base Naval de Cartagena, y recibiría 

sus primeras instrucciones náuticas-militares a bor

do del MC "Cúcuta", su buque escuela. Allí se em

prende la carrera naval, que ::icoge a cadetes navales 

como verdaderos caballeros y avezados marinos, 

que debidamente seleccionados llegan cada ai'\o en 

un nuevo contingente de alumnos de los diferentes 

lugares del país y atesoran el íntimo anhelo de servir 

en las filas de la Armada Nacional. 

Base fundamental de la Yida del marino será su ca

pacidad intelectual, la ciencia de los números pierde 

su misterio en las aulas, los profesores especializados 

dictan sus conferencias y cada cadete aprovecha cada 

una de las secciones con la respectiva aprobación del 

curso. El cadete naval debe adquirir también una 

pericia especial en el manejo de las armas navales. 

la instrucción de señales se convierte en algo funda

mental en la preparación del marino, pues debe dom i

nar el arte de bogar con gran maestría y recibir clases 

de buceo que lo llevan a ser un verdadero "lobo mari

nero". A este navegante se le enseiia a protegerse, se 

le capacita para que en todo momento pueda deterrnj

nar en cualquier lugar de los mares la situación me

teorológica que lo rodea utilizando los instrumentos 

y el provecho que debe saca r de ellos. 

En la clase de máquinas los cadetes aprenden el 

complicado funcionamiento de los diversos meca

nismos que componen los sistemas propulsores de 

un buque; estas delicadas máquinas, debido a s u 

gran precisión, requieren un estudio completo y se 

adiestra al cadete, que se dedica a ellas en los más 

urgentes trabajos de reparación. El torpedo es u na 

de la s armas navales que debe ser conocida amplia

mente y los marinos deben adquirir la técnica e n su 
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manejo, el armado y el desarme en ejercicios de ru

tin::i y acondicionamiento para e l combate, donde se 

ponen en los destructores dentro de las torres lan

zadoras. De esta manera se llegan a embarcar en las 

diferenres unidades a flote, donde real izan cruceros 

de entrenamiento en el mar por costas colombianas. 

La instrucción también se complet::i con los s is

temas de comunicación, ya que tienen importancia 

primordial, y el marino debe familiari zarse con ellos; 

la telegrafía y, las se1i.ales luminosas hechas con po

tentes reflectores son a lgunos medios usados en la 

Armada. La práctica y el acondicionamiento físico 

son factores claves de la formación del cadete; depor

tes como la natación constituyen la parte esencial del 

marino, debe ser un buen nadador con perfección, 

como se presta un auxilio o salvamento. Reciben tam

bién clase de marinería donde el instructor le enseña 

a los cadetes a hacer los nudos usados en las faenas 

marineras, estos son innumerables y se debe tener 

precaución al hacerlo porque en muchos casos de ello 

depende la vida de los tripulantes. En la práctica de 

las velas tiene mucha importanc ia la escuela naval de

bido a que posee embarcaciones que le permiten a los 

cadetes adquirir las prácticas necesa rias del manejo 

de las velas desplegadas al viento. 

Los oficiales navales egresados de la Escuela 

Naval se convierten en líderes militares ni coman

do de hombres, dirigiendo su tripulación, pero tam

bién, deben entrar en contacto con representantes 

de otros países, ya sean personajes de carácter mi

litar o civil, lo cual exige de los oficiales navales e l 

conocimiento y dominio de los idiomas, ya que ac

tuarán como representantes de s u propio país con 

firmeza, dignidad y una cierta ca ntidad de diplo

macia y tacto, y su comportamiento se debe cefi ir 

a las reglas del protocolo. En síntesis, el cadete, al 

g raduarse de la Escuela Naval, debe ser competen

te y reunir cualidades de destrezas náuticas, buena 

educación, liderazgo militar y tacto diplom<1tico, 

atributos considerados indispensables para obtener 

e l mando naval-'~. 

En principio, la carrera e n la marina nacional se 

desenvolvía académicamente en tres ramos; el pri

mero hacía parte del ramo ejecutivo, otro de la in

geniería, y por último el de la contaduría "'. Con el 

devenir institucional se comen zó a dictar una ins

trucción en las diferentes materias navales con 1ns 

mism as especialidades de ejecutivos, ingeniería y 

administración, definiendo de manera concreta e l 

perfil y corte del egresado nava l de la Armada·17
• Así, 

en la escuela de formación se depositaba toda la edu

cación pertinente y adecuada para la preparación 

74 

de ma rinos colombianos idóneos para tomar sus 

respectivos cargos dentro de la organización naval, 

ocupaciones en instituciones cercanas y labores pro

fesionales que cu mplieron una función social que ci

mentaron un cami no labrado, que posteriormente se 

iba a traducir en una conqu ista científica; argumen

to utilizado para e l desarrollo de u n perfil académi co 

e investigativo dentro de la ins titución, proveniente 

de 1n inclusión de la Oceanografía Fís ica como pro

fesión de carácter científica, siendo esta fruto de los 

esfuerzos aunados y permanentes en el proyecto del 

mando nava l en constituir a la Escuela Naval, en una 

genu ina y legitima universidad del ma r, alma mater 

donde se desarrollen los d iferentes aspectos que el 

mar engloba. 

Por otra parte, la escuela de grumetes surge ante 

la emergencia amazónica generada del conflicto con 

el Perú. donde se h izo necesaria la formac ión de un 

personal idóneo en ln búsqueda del nacimiento y 

consolidación de una marina colombiana. Empresa 

esta, iniciada con la fundación de la Escuela de 

Marina, con pro fesores pertinentes y m~aterialcs 

adecuados. Así se formó la Escuela de Subofic iales 

de la Armada Nacional. con resolución plasmada en 

el Decreto 853 del 20 de abril de 1934, que a deno

minarse la "Escuela de Maquinistas y Grumetes", 

institución que comenzó sus actividades en el bu

que-escuela MC "Boyad'". donde se adiestraron los 

primeros hombres marineros3x. 

En este centro de instrucc ión surgió entonces el 

aprend izaje de la mari nería, la navegación, las co

mu n icaciones y el armamento naval, que d iez años 

después se trasladó a la c iudad de Barranquilla, tras 

la adquisición de las insta laciones del a ntiguo aero

puerto de los h idroaviones de la SCADTA, que junto 

con la posterior integració n de la Escuela de Clases 

Técnicas de terminó el progreso de este organismo 

educativo en las artes y técnicas de la navegación. 

Pues allí no solamente se prepararon especialistas 

en las áreas dificultosas e indispensables en lo con

cerniente a la revisión y manejo de equipos de un bu

que de g uerra y s us ejercicios a bordo, sino también 

en la adquisición del conocimiento, con enérgicos 

cimientos académicos y técnicos, especializados e n 

e l campo de la electricidad. la mecánica, la comu

nicación y la administración naval, robusteciendo la 

instrucción de miles y miles e.le ma rinos que ingresa

ban a esta instit uc ió n·i9• 

De esta manera, la Escuela Naval de Barranquilla 

fue e l plantel de fo rmación y enseñanza técn ica de 

las diferentes ramas navales de la Armada Nacional, 

de donde surgieron especialistas de alto nivel en el 



campo operativo, como electricistas, electrónicos, 

radiotelegrafistas y radaristas en la parte estricta

mente naval, en la operación de complicados equi

pos a bordo, como también técnicos en navegación 

y señales, control de tiro, servo hidráulica y arma

mento naval. Así conformó un cuerpo especialista 

en las labores dentro de una embarcación, adies

trando motoristas, maquinistas, técnicos en cal

deras y refrigeración; tripulantes cualificados en 

administración, enfermería, mayordomía y cocina. 

En deíinitiva, los suboficiales del mar">. 

Lo~ hechos anteriores fueron trascendentales, 

porque se consolidó la estructura de la formación 

y aprendizaje marítimo en el país, determinado 

en su totalidad por el afianzamiento de las escue

las navales de cadetes y grumetes en Cartagena y 

Barranquilla, respectivamente; estas proporciona

ron hombres especializados en los diferentes cam

pos y especialidades navales, y expertos marinos en 

tareas y acciones núuticas, capacitados en conoci

mientos técnicos que no solo avivaron el proceso de 

modernización de la Armada Nacional sino también 

estimularon el desarrollo de empresas marítimas y 

una industria naval en el país41
. 

De esta experiencia nació la Empresa de Astilleros 

y Servicios Navales de Colombia12
· elevando la ca

pacidad de levante del varadero y la incorporación 

de un dique ílotante en su momento. Un desarrollo 

considerable hasta el año de 1968, cuando fue refor

mada y denominada CONASTIL; su reestructuración 

emprendió la inserción de capitales, la participación 

de otros consorcios e instituciones y la ampliación 

de su capacidad con la extensión del área del vara

dero. talleres, oficinas y bodegas de almaccnamicn

to11. Su objetivo era. la construcción total y parcial 

y la reparación y mantenimiento de toda clase de 

embarcaciones marítimas ~' fluviales lo cual exigió 

entonces estudios. cálculos y diseños navales para la 

construcción de embarcaciones, ya que era un pro

yecto económico y a la vez un proyecto de aplicación 

de tecnología de guerra. 

Con el fin de reparar y generar empresa. aparte de 

los oíiciales y suboficiales agregados en el proyecto 

por la Armada, se incorporaron a esta industria na

val los ingenieros navales y técnicos especializados 

en la construcción de este tipo de tecnología mecá

nica, pero manteniendo una dependencia logística 

e infraestructura! con ella, además de ciertas ase

sorías especializadas que continuarían aportando. 

De este modo. CONASTIL corno proyecto especiali

zado se configuró en un laboratorio tanto en el as

pecto técnico como tecnológico de la in~eniería y 

construcción naval, implementado al desarrollo de 

una industria naval nacional y al robustecimiento 

del poder marítimo colombiano44
. 

En otro campo vital en la formación marítima 

tuvo responsabilidad la Escuela Naval de Cadetes, al 

generar los primeros oficiales mercantes con la no

ble nlisión de impulsar el desarrollo del poder ma

rítimo colombiano, al instruir a los tripulante~ que 

operarían los diferentes buques mercantes deban

dera nacional, producto de la gran demanda de com

pañías mercantes emergentes, afanadas por contar 

con personal propio capacitado en las artes de la na

vegación comercial, necesario para dirigir a di feren

tcs puertos estas embarcaciones a flote"'. 

Para dicha realidad el gobierno contrató una mi

sión chilena integrada por oficiales navales. El 14 de 

agosto de 1951 se presentarían los primeros cadetes 

mercantes, recibiendo una enseñanza enfocada en 

materias teórico prácticas inherentes a la tecnología 

mercante con el fin de formar al cadete y capacitar 

al oficial para su desempeño profesional. Esta form<l

ción del cadete mercante no se diferenció mucho con 

la formación del oficial naval, tuvo componentes muy 

similares y solo varió cuando en el ámbito académico 

incluyó materias específicas en el campo mercante, 

como fueron los temas de seguros marítimos, servi

cios portuarios, régimen mercantil. marinería mer

cante. seguridad mercante, control de averías. estiba 

y transporte marítimo como un componente practico 

e intenso a bordo de buques mercantes~'. 

El lO de junio de 1954 marcó una fecha espacial 

para la Marina Mercante, al egresar de la Escuela 

Naval de Cartagena los primeros mercantes de cu

bierta del país, esfuerzo consolidado en perpetuar 

cada año la promoción de oficialc::. mercantes enfo

cados al cumplimiento de la necesidad del país. La 

formación de este tipo de marinos que llevaran el 
orgullo nacional a todos los rincones del océano a 

travé~ del comando de la Flota Grancolombiana, se 

daría por un proceso gradual a medida que la tripu

lación fuera alcanzando dichos lugares de dirección, 

hasta alcanzar progresivamente el manejo autócto

no de estas embarcaciones y recorrer así los mares 

del mundo con la bandera nacional. 

Consorcios marítimos como la Compañía Nacional 

de Navegación (NAVENAL) , la Compañía Colombiana 

de Navegación Marítima (COLDEMAR) y la célebre 

Flota Mercante Grancolornbiana (FMG) fueron relc

,·antes en la proliíeración de actividades y profesiones 

mercantes en el país, aprendizaje canalizado a través 

de la Facultad de Marina Mercante e irrigado a las 

diferentes empresas de navegación marítima como 

-:; 
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la Flota Mercante Grancolombiana, Líneas Agramar, 

Granelco y demás consorcios de navegación mercan

til relacionados con e l fortalecimiento de una Marina 

Mercante Nacional, hecho que posibilitó contrarres

tar la dependencia extranjera en el transporte maríti

mo, contribuir al fortalecim iento del poder marítimo 

y asegurar la soberanía económica del país. 

De la mano de este c rec imiento mercantil nace 

la Autoridad Marítima Naciona l, con la finalidad 

de establecer la información de los ciudadanos ins

critos en los registros de la Marina Mercante y las 

empresas de navegación marítima, cumpliendo las 

funciones de reconocimiento, clasificación y regis

tro ta ntp de la gente de m ar como de las embarcacio

nes de las compañias navieras47
• Así se diseminaron 

una diversa cantidad de labores y funciones en el 

á mbito de la navegac ión mercantil específicamente, 

y admini strativa en la esfera marítim a. 

Producto de esta convergencia de factores surgie

ron en el país profesiones mercantes o ma rítimas de 

gran repercus ión y especificidad en las actividades 

realizadas por la Marina, Mercante Nacional como 

de las distintas empresas de navegación, donde sur

g ieron cargos como los capitanes de altura y cabo

taje, oficiales de puente y oficial es de máqui nas, en 

la m aestra nza como los ca ldere te ros, radiotelegra

fistas, mecánicos, maquinistas, personal de fonda 

como el mayordomo y los cocineros, y demás oficios 

ejecutados por las personas e mbarcadas, de capital 

importancia para que el buque llegue a su destino~ " . 

Tanto en mar como en tierra, resaltarían los tra

bajos en los diferentes puertos y sus modalidades, 

manejados por las sociedades portuarias que operan 

los terminales marítimos. Los buques petroleros que 

tam bién requirieron de pe rsonal especial izado en la 

conducción de este tipo de mercancía en el manejo 

de bombas para la carga y descarga de este producto 

transportado. Ni h ablar de la pesca con toda la cade

na generada a través de esta, ya sea la pesca de altura 

para el sector industrial o también la pesca artesanal 

y la acuicultu ra. Punto focal también se encuentra el 

desarrollo de las comunicaciones para la seguridad 

marítima y las demás labores que se reseña n a conti

nuación: agentes marítimos, practicaje, remolcadores, 

corredores de naves y carga, dragado, clasificación, 

buceo y salvamento. armadores, peritos navales, 

operadores de buques, pilotos prácticos, estibadores. 

g uardafaros, y que en buena parte. ellos son debida

mente identificados y regulados por la institución en

ca rgada en admin istra r las actividades marítimas. 

E n cuanto a lo administrativo, cabe señalar la me

dular función del capitán de puerto como la más alta 
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autoridad, facultada para investigar las in fracciones a 

las leyes, decretos y reglamentos sobre su competen

cia en los puertos marítimos, entre los que se encon

traría el control técnico de los servicios de la Marina 

Mercante, el control y cumplimiento de las disposi

ciones sobre seguridad de la nación y protección de 

la vida humana en el mar, la clasificación, el registro 

y la inspección de naves, el arqueo, la expedición de 

patentes de navegación y licencias o certificaciones 

de idoneidad para el personal de la Marina Mercante, 

los servicios de faros, boyas y demás ayudas a la nave

gación, la dirección del servicio de practicaje y pol icía 

marítima en territorio de su jurisdicción, ocupación 

rectora para el debido funcionamiento de las activi

dades marítimas que hacen parte de la naturaleza mi

sional de Dimarv. Sería por medio de dicha entidad y 

su personal, la institución que propende por organi

zar el sistema marítimo colombiano al expedir certi

ficación y licencias para que se realicen las diferentes 

actividades, profesiones y ocupaciones relacionadas 

con el mar, contribuyendo a fomentar y regu lar el sec

tor marítimo del país. 

Ahora bien, en este ambiente marino también ten

dría una activ idad importante, y sería la invcstigati

va; resu ltado de la búsqueda de conocimientos en las 

profu ndidades marinas y sus recursos, produjo la de

bida formación en esta área especializada, como lo es 

la oceanografía, contando por parte de Dimar con el 

apoyo logístico y técnico, los buques de investigación, 

laboratorios y demás infraestructura necesaria para 

llev:.ula a cabo. De esta manera, se describen más 

ade !ante las características del proceso de forma

ción de oceanógrafos físicos dentro de la Facultad de 

Oceanografía Física de la Escuela Naval ''Almirante 

Padilla". Su complementariedad con la instrucción 

militar: y cómo a través de este reconocimiento bus

cado por los navales profesionalizados en la ocea

nogra fía fís ica°'º, llegaron a dirigir las instituciones 

implicadas en el campo de acción, comandando los 

proyectos de ejecución y estableciendo un espacio de 

reconocimiento de la disciplina en aquel las organiza

ciones. Así, los ocea nógrafos físicos no solo se relacio

naban con las competencias instruidas en la Facultad, 

s ino además se validaban con la única institución que 

los empleaba, Dimar, como los únicos profesionales 

capacitados para ocuparse en las competenc ias de 

administrar e invest iga r el mar. 

Recorrido que comien za con e l compromiso ad

quirido, en nombre del gobierno colombiano, con 

e l programa CTC AR ante la COT y la Unesco, donde la 

Armada Nacional se propuso no solo cumplir con la 

agenda de investigación que le asignaba el programa 



internacional, sino además, se comprometió, para 

que este programa le si rviera como primera expe

riencia sobre la cual pudiera comenzar sus labores 

científicasó1
• El comandante de la armada, almirante 

Jaime Parra Ramírez, decidió entonces incluir den

tro de la oferta académica de los oficiales del Cuerpo 

Ejecutivo a una Facultad de Oceanografía Física. 

Anunciada por el almirante Parra como un espacio 

de capacitación sobre la cua ! los futuros oficiales de 

la Armada se convertirán en verdaderos peritos en 

lo que respecta a los océanos del mundo. Su funcio 

namiento se concebía como un paso más para el en

grandecimiento de la Armada colombiana;;2 . 

Probablemente, Ja inexperiencia de In Armada 

en estos temas y la falta de una oferta docente en el 

país capacitada y suficiente para ser empicada en la 

formación dentro de esta nueva disciplina, hayan 

sido razones que convencieron al almirante Parra 

de la necesidad de iniciar la Facultad, a través de un 

convenio cooperativo con otra institución académi

ca nacional: la Facultad de Ciencias del Mar de la 
Universidad de Bogod Jorge Tadeo Lozano. Creada 

tan solo seis mi.os antes, en 1962, pero aprobada en 

1964, esta Facultad fue la primera carrera profesio

nal en ciencias marinas que tuvo el país. Incluida 

dentro de una insti tución organizada para la capaci 

tación de profesionales orientados a la investigación 

de los recursos naturales y humanos de Colombia , 

la Facultad se hallaba dirigida hacia la instrucción 

de conocimiento y aprovechamiento de los recursos 

vivos del mar. Sus egresados debían adquirir habili

dades para concebir, por un lado, estrategias de ex

plotación eficiente y responsable de recursos como 

la pesca, la vegetación acuática, los minerales del 

fondo marino; y por otro, debían encontrarse habi

litados en el manejo de actividades portuarias, co

men.:io e industrias marinas, etc. Al menos en esos 

términos se planteaba el perfil profesional en 1968;3
• 

Gorra Jura. 

Antes de celebrado el convenio con la Armada, 

la Facultad de Ciencias del Mar se encontraba di

vidida académicamente en dos ciclos: el primero, 

denominado "ciclo básico", comprendía tres años 

de estudio teórico cursados en la sede universitaria 

de Bogotá; y concluido este ciclo se les otorgaba a 

sus estudiantes el título de "Expertos en Biología y 

Química". Continuaba así un "ciclo de licenciatura", 

que duraba otros dos años, realizado en laboratorios 

costeros. La falta de instalaciones en zonas costeras 

nacionales adecuadas para complementar la for

mación práctica del ciclo de licenciatura obligó a la 

Universidad de Bogotá a establecer un convenio con 

la Universidad de Miami para que recibiera a sus es

tudiantes y complementaran allá su formación pro

fesional entrando en cursos afines'". 

Sin embargo, la expectativa de la Facultad final

mente era conseguir la formación completa del li

cenciado en ciencias marinas en el país, para evitar 

los altos costos de los viajes requeridos y asegurar 

una continuidad con el pensum académico del cic lo 

básico. La universidad necesitaba así más control 

sobre la formación final de sus eg resados;s, pue~ 

sumado a esta dificultad para concluir el ciclo de 

licenciatura, se había reducido el número de estu

diantes profesionalizados. Hasta 1968, según resu

mía el decano de la Facultad, Luis Borda, en una 

prese ntación de los ava nces de la Facultad en 1971 

durante el Primer Seminario Nacional de Ciencias 

del Mar, 102 alumnos había n concluido sus estu

dios dentro del ciclo básico, de Jos cuales solo 57 

continuaron su ciclo profesional fuera del país y 

14 obtuvieron su título en el exteriorS6. Buscando 

soluciones para incrementa r el número de licen

ciados, en 1967 la universidad logró acordar con 

el Instituto Colombo-Alemá n de Punta Betín en 

Santa Marta, futuro JNVEMAH, el uso de sus insta

lacione~ para reali za r los dos primeros semestres 

del ciclo de licenciatura5-. Sin embargo, aún nece

sitaba mejores condiciones que le permitieran con

cluir todo el ciclo profesional en el país. 

Bajo esta premisa se establece el convenio cele

brado con la Armada Nacional, el 7 de octubre de 

1968, donde la universidad conseguía completar 

el ciclo de licenciatura , ahora en Cartagena, en las 

instalaciones de la Escuela Naval, donde se per

mitía a ambos establecimientos comenzar y me

jorar su calidad de formación 5
". Así, a través del 

convenio, la universidad permitió a los primeros 

oficiales de la Armada, estudiantes de la Facultad 

de Oceanografía Física, la posibi lidad de rea lizar 

en Bogotá su primer año de curso y, a cambio. la 

;¡ 
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Armada le facilitaba las instalaciones de l::i Escuela 

Naval para que los estudiantes de ciencias m:ninas 

completaran su ciclo de licenciatura59
• 

En 1969 comenzó el primer curso complemen

tario profesion:il en oceanografía física, precedi

do por la creación de la Facultad de Oceanografía 

Física, que suscitó cierta expectativa local, fu e no

ticia y a In vez motivo de celebración reseiiado en 1:.1 

prensa cartagenera: 

"Orientar y asesorar a las Fuerzas Armadas 

con el fin de que sean ampliadas las oportu

nidades educativas ofrecidas a los soldados, 

suboficiales, es contribuir a los progresos 

de nuestra organización institucional y a los 

adelantos de nuestro desarrollo industrio/. 

Merecen las más sinceras felicitaciones la Ar

mada Nacional y la Universidad Jorge Tadeo 

Lozano por la firma del .Acuerdo mediante el 
cual -aunando esfuerzos- se permitirá a los 

cadetes de la Escuela Naval de Cartagena, es

tudiar las llamadas ciencias del mar y formar 

entre algunos de ellos. a especialistas en ocea

nografía física y química, geólogos, biólogos e 

inge11ieros del mar. Ojalá que los estudios de 

las ciencias del mar. adelantados por 11ueslros 

cadetes navales. 11os permitan crear y organi

zar muchas nuevas empresas pesqueras para 

que alcancemos industrialmente - en nuestros 

renglones- el desarrollo y progreso ... ""''. 

A pesar de la expectativa y buen augurio, el con

venio entre la Armada y la uniYcrsidad de ílogot.1 

no duró mucho tiempo. En 1974 la universidad 

anunció su retiro de la escuela para continuar en 

una nueva sede que construyó en la misma ciu

dad. En l97S se daría por concluido oficialmente el 

convenio, que para los capitanes Gustavo Fajardo 

y Rafael Steer, .su corta duración se debió a dos 

razones principales. Una de orden académico: la 

diferencia de perfiles académicos de ambos esta

blecimientos, el uno físico e ingenieril. y el otro 

orientado a la biolo¡;-ía marina , representaba para 

ambos un reto, que nunca logró resolverse de ma

nera completa, al momento de plantear una forma

ción adecuada de conformidad con las expectati\ as 

de ambas carreras. Debido a que la Facultad de 

Ciencias del Mar no cons ideraba dentro del conte

nido de su programa académico, ninguna materia 

expresamente orientada a la oceanografía física. Al 

contrario, la organización de asignaturas mantuvo 

un enfoque decidido a la biología marina. 
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Tabla I. Plan de estudios <lel ciclo básico de la Facultad de 

Ciencias del Mar de la Universidad de Bngod (1968) 

ASIG~ATL R1\ DISCI l'LI "J \ 

Botánica general Botanica 

~ Exprc~ion oral y escrita Humanid::idcs ""...,, :::: ¡:: Historia Lk l::i civi lización 1 l lumanidadcs ¿ V'; _ t.i.l 
,\ lgcbra y rri¡ronometria \fatemática c::::;::: 

o.. w 
:r. Qu í 111 ic::i general Química 

Zoología general 1 Zoología 

Bodnica general 11 l~ot ánic~1 

0U Historia tic la civilización 11 l lumanitlades 
e c:::: 

Geometría an::ilitica ~ cálculo ¿ ¡-. \larcmútica 
:..... &l 
~:::: Química inorgánica Qu1111ica 
w ·.· 
~ ¿r: Análisis nia lit:iti\'O Qu1111ica 

Zoolo¡!Ía ¡rcncral 11 í'.oolog1n 

C<ílculo \latemát ica 

w F1sica I F1sica 
e! :::::::: 
t.;.) r-- Sociología r fumanitl::idcs :.J :/) 

~= Qui 111 ic:1 orgfo ica 1 Químic:1 
~"' ::-w 

r.r, Análisis cuantitativo Qui mica 

Zoolug1a invcnebrados 1 Zoolog1a 

Esr::idistica t:stnd1-;tic::i 

~ Física 11 Física 
o:i:: 
'- ::-. Qu1111ica nrg:.ínica 11 Química ~~ 
....,,.. t.:J 
...J;::: Análisb organico Qu1111 ica 
~L:.l 

:r. Zoología in,crrcbrados 11 Zoolog1,1 

Economía pesquera F:conom 1;1 

13iomctría Esto<.l 1,t ica 

c.:; Fi sicoqu í 111 ica Qui mica 
~ o:: ¡:: ¡..... Análisis in~trumcntal Química 
L :r. 

w 
;::, - Zoolo¡.6a tic vcrtcbradus Zoolog1::i 

"' O' .. .... 
'/) \I icrohiologí~ Biolog1a 

Ceologia r Gcolog1a 

GL'né1ica Gcné1ica 
w 

~ ::::: J::mhriologia E<'. mbnologí ;1 
~ ¡-

/. Fbiología Fi-,iolo¡rfa /. ~ 
:.:J -•"/'¡ ~ 

Gcologia 11 L;colng1a 11 ~ 
:r. 

Bioqu1111ic::i Bioquímica 

l'ul·nro:: 1 unJación L 111ver~i1aria dt· B1>J.!nt ~ .lorJ.!o: T;1dl'o Loz.1110 

(1968). llo¡¡otú: Lnher,idad .lorµ;e T:iden Lo1,111c1. J•Jf>H. 

1 •• 
Boo:ina (c::impana). Alarma gcnern l y C. I. 



Las asignaturas de física de la Facultad de Ciencias 

del Mar se limitaban a dos casos puntuales: Física T 

y Física II. Esta circunstancia, que presume la falta 

de profesionales formados en estudios avanzados de 

física en el mar laborando en la institución univer

sitaria, planteaba una dificultad de compatibilidad 

acndémica entre los propósitos de ambas facultades. 

El problema en este punto se acusaba particularmen

te difícil para la Armada, que debía enviar oficiales 

estudiantes a la Universidad de Bogotá pnra renlizar 

su primer año de curso profesional complementario. 

La solución imnediata fue diseiiar un curso de ocea

nografía física orientado a las capacidades docentes 

y preparación de la Facu ltad de Ciencias del Mar. 

diseiiado por el occanógrafo peruano César Vargas 

Faucheux, quien sería además su primer decano6 1
• 

"El primer curso -recuerda el capitán de navío 

Fajardo- requirió realizar unos estudios pre

vios de dos meses y medio en Bogotá, en la Uni

versidad Jorge Tadeo Lozano, para ense1iarles 

algo de biología, algo de química, para que pu

dieran empatar con los estudiantes de la Jml;c 

Tadeo Lozano que ya tenían tres arios de estar 

estudiando ... Se hicieron un primer semestre y 

1111 segundo semestre, pero se veía que nosotros 

en la Armada, nuestro enfoque académico era 

básicamente orientado hacia las matemáticas, 

y se veía que esa no era la preparación para la 

cual nosotros estábamos orientados. Es muy 

distinto estudiar ingeniería u oceanografía físi

ca a estudiar biología marina, son dos enfoques 

completamente distintos"62 • 

Para noviembre de 1968 asistieron los primeros 

cuatro oficiales estudiantes de oceanografía física 

en Bogotá para recibir el curso introductorio de dos 

meses en la Universidad Jorge Tadeo Lozano. En 

1969 se realizaron los primeros dos semestres de la 

carrera, bajo una orientación decidida hacia la biolo

gía y la química, y hacía falta un programa académi

co claro que definiera la orientación, asignaturas y 

perfil del oceanógrafo físico egresado de la Armada; 

o, al menos, que evitara la predominancia de una 

orientación biológica. Con este propósito, a mitad 

de ese año fue enviado el capitán de navío Jaime 

Sánchez Cortés a estudiar una maestría en ocea

nografía física en la Marina de Guerra de Estados 

Unidos en Monterrey, California. Una vez iniciada 

su maestría , el capitán Sánchez envió a Colombia 

una copia del programa cursado en la institución 

norteameric:rna''3
• Este programa seria entonces la 

base académica del segundo grupo de oficiales es

tudiantes del curso de oceanografía y se mantendría 

vigente hasta concluido el convenio. 

TABLA 11. Plan académico de la Facultad de Oceanografía 

Física de la Escuela Nava l de Cad etes. 1969 

o 
Navegación VT 

7 Armamento 111 -¿ 
Cálculo y ecuaciones diferenciales ~ 

·W 
f:- Inglés \'I 
¡::::: 
w Régimen fiscal y :idministrativo 
.;:-, 

Q2 Química para oce:rnógr~1fos 
o.. 

Elementos de Geolo¡.da 

o '1\íctica 11 
z - 1\r111a mento 1 V -,...., 
p:; Lcgblación marítima ·>=J 
E--

Biología general 
Cí 

Oceanografía descriptiva z 
::.. 

Oceanografía física Ci 
é2 
r.F; Oceanografía meteorolúgic:i 

Táctical ll 

o 
Derecho marítimo 

7 , Oceanogra fia biolúgica -
""' ::::: Ocea nngra fb q u í 111 ica 

-w 
f:-
:<: 

Occanngra fía di n:ím ica l 

c..: Occa nog ra fo geológica u 
~ 

Prúcrica~ de campo en oceanografía ¡..;..¡ 
E--

Análisis de d:itos oceanográficos 

F'.stadística 

11 idrogra fía 

o l nglés comcrci a 1 z -
~ Logística l 
~ 

·W f':colo¡da marina 
E--
o Oceanografía dinámica Il 
E--
¡::::: 

Circulacion occ::ínica y olas -< :...; 
\tareas y corriente~ de marca:; '-' 

I-l idroacúsrica 

o o Geofísica 
:..... z 
7 ::: A>pcctos de ingcnicri:i occanogr:ífirn ..... - ¡::e ..J Tópicos especiales de oceanografía o •t.:.J 

E--

,.... 
l\férodo~ de in~trumentación occanogr:ifico ,.... 7 ¡::: Tesis d irigida ><: ..... 

w X 
Crucero occ:inogr:ifico t/'; -~ ,__ 

Fuente: Ar111ada Nacional. E:<cucla Naval Almirante Padill:i . Plan 

de csrudios de l 91í9. Cartag-cnJ: l.n~ aurorc>. 1969. 

Sobre la base de este programa "más estructu

rado" se intentó mantener el perfil físico del ocea

nógrafo de la Armada. Sin embargo, los problemas 

generados por el convenio persistían. El perfil de 

ambas instituciones, la unn militar y la otra civil, 

configuró el segundo motivo que argumentan para la 
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terminación del convenio. Si la pe rmanencia de ofi

cial es estudiantes de oceanografía en la Universidad 

de Bogotá, y el encargo de una parte de su instruc

ción a personal docente de la Facultad de Ciencias 

del Mar representó inconvenientes académicos, la 

permanencia de estudiantes de la universidad en la 

Escuela Naval concluyendo su c iclo de licenciatura, 

planteó problemas de orden y disciplina. La forma

ción dentro de la Armada, tal y como vcremo!> más 

adelante, en cuanto institución castrense se hallaba 

gobernada por principios de jerarquía, orden, disci

pl ina rígida y vertical. La presencia de estudiantes 

civiles. ajenos a las responsabilidades militares y a 

sus lógicas de mando y obed iencia, generó, en ese 

momento, una continua confrontación entre estu

diantes y miembros de la Armada. Al menos así lo 

recuerda el capitán Ra facl Stcer: 

"Estudiaban muchachos de la universidad, no 

eran militares, eran muchachos de la imiversi

dad, melenudos, era la época de los ·'hippies". 

Entonces había muchas fricciones entre los 

suboficiales, la guardia, los infantes de marina 

y los muchachos de la universidad. Había .fi"ic

ciones, hicieron huelga. Huelga cómo lo hace 

cualquier estudiante, por problemas con pro

fesores o cualquier bobería de esas. Entonces 

eso fue un problema, porqlle como así que ww 
huelga en la Escuela Naval. Eso era inaudito. 

En el 74 la Universidad dijo que ya habían com

prado la sede nueva, a fin de c11e11tas esa era la 

aspiración de la Universidad. tener una sede 

propia. Fue ahí que se acabó el convenio""~. 

-· 
-

Plataforma. 
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La cul minación del convenio, motivada por las 

razones indicadas, no detuvo el funcionamiento de 

la Facultad. Una vez te rminado se elaboró un nuevo 

plan de estudios más reducido, que eliminaba los dos 

últimos términos. Los cursos completos se real izaban 

a hora en la Escuela Nm·al, bajo d siguiente programa: 

TABLA 111. Plan académico de la Facultad de 
Occilnografía Física de la Escuela Nav:il de Cadetes. 1974 

-. \'l::itcmMica Superior 1 

7. Inglés\ 1 
¿: 

Riolog1a gener::i l !X 
-~ 
é-
::<'. 

Boránic:\) zoologi::i 
:...: Oeca nogra f1a gencr::i l ¿ 
~ 

Química p;1r~1 occa nÓ¡!t"afos o:: 
o.. 

Geologi::i gem:ral 

r- \latemát ic:i superior ll 
~ 

z 
:\lérodo de computación -.,.... 

::<'. \ kreorolo¡{ia genera 1 -:..:..: 

() Biolog1a m:m na 
~ Ocea11ogr::if1a física 7 
,...) 

11 i<lrodinfo1ica :._:; 
w 
:r: Geología marina 

ÜÍ\'ÍSionc:' dl' '-Ol1ar 
~ 

Lq~isbci<in llJ\ :ti ~ 

7 -
....... Economin para ingen iero' 
::::: 

·U Ecología marinri 
f-
o:: Oceanografía d info1ie;1 u 
~ Ckcnnografía química e:::: 
¡.=) 
f- Occanogra fía mett·orologica 

l nstru ment:iciún <>l"c.::111ogr<ifica 

:::; T;\ct Íe•I 11 

.t' 1 nglC:" eor111.:rcia l 
¿ 

Predicci1'111 de olas z 
·W 
¡-. l<'.stadbtica Jplicada 
¡:::: 

Olas~ mnn.:a~ 
X ...... 

Ingeniena nec:ano¡.(T.lfka ::5 
u 

l lidrodinamica 

Ful.'ml':.\rmaJn i':acional. E><.:ucb Na1·aJ ···\l111ir,1nre l'ad illa·. Pl;in 

lit: e'tudio' do: 197-1 1976. Ca rta~en.1: Lo, •ltll nro.:s. 197-1 . 

La Armada Nacional se propuso entonces mante

ner operativa la Facul tad contratando ya una planta 

docente propia"; y enviar no solo al capid.n Sánchez 

a realizar una maestría en el exterior, sino también 

al capitán Steer, quien fue a reali zar e l mismo cur

so de especialización en la misma Universidad de 

Monterrey en 1971M', y el capitán Gu!>tavo Fajardo 

a la Universidad de Sao Pau lo en Brasil. en 1974"'. 

Este apoyo que la Armada cont inuó ofreciendo, 

a pesar de terminado e l convenio. se debía entre 

otras cosas al interés que tenía en ese momento de 



conseguir un reconocimiento académico superior 

de su escuela de formación de oficiales. Desde sus 

com ien zos, la Facultad se halló inscrita a la División 

Académica y se hallaba acompafiada de otras dos 

electivas profesionales: ingeniería naval y adminis

tración marítima. Estas tres fueron las posibilidades 

de especialización que se ofrecían a los ofic iales en 

curso de ascenso, desde 1968. base de una educa

ción superior concebida por la ENAP (Escuela Naval 

"Almirante Padilla") bajo sus propios términos68
. 

Los propósitos fundamentales que buscó la 

Facultad fue su reconocimiento definitivo como 

carrera universitaria; este era un propósito acor

de con el interés de la Escuela Naval, que se había 

planteado como meta por primera ocasión en el 

marco de su primer Plan de Desarrollo 1973-1978, 

y era obtener su cal id ad como establecimien

to universitario6
'
1
• Hasta ese momento la Escuela 

solo contaba con la acreditación académica del 

Ministerio de Educación sobre la carrea de inge

niería naval. hecho acontecido en mayo de 1963 

mediante Resolución 1506"1. Para conseguir tal re

conocimiento, la Escuela necesitaría la aprobación 

respectiva de mínimo tres cursos profesionales. En 

el marco de esta política de acreditación se acusó el 

menester de continuar apoyando el funcionamien

to de la Facultad de Oceanografía Físic::i, aún sin 

contar con el convenio académico. 

De esta m::inera la Facu ltad emprendió, de for

ma casi paralela al comienzo de su organización, 

un proceso de acreditación académica que duraría 

un poco más de diez años. Su primera aprobación 

como institución educ::itiva la consiguió el 27 de ju

lio de 1970, por Resolución 3135 del Ministerio de 

Educación, previo concepto favorable del Instituto 

Colombiano para el Fomento de la Educación 

Superior (ICFES). En ella se autoriz::iba un cupo 

máximo de 25 alumnos y la posibilidad de titular

los profesionalmente, con acreditación a nivel na

cional. por el término de Jos dos aiios siguientes71
• 

A mediados de 197 2 fue prorrogado este reconoci

miento por un término de tres afios m<1s; entre tan

to la Escuela debía continuar mejorando la calidad 

de formación, física y docente, de la Facultad72
• 

En diciembre de 1976. por Decreto 245 de 1976, 

el Ministerio de Educación le otorgaba por terce

ra ocasión una prórroga de aprobación; continuad.a 

en 1977, esta vez por Decreto 172 del 19 de enero73
• 

En ese momento fue nombrado como decano el 

oceanógrafo físico, egresado del segundo curso, 

capitán Gustavo Fajardo. El propósito asignado a 

su decanatura en ese momento fue el de terminar 

los períodos de prórroga y conseguir la acredita

ción definitiva de la F::icultad, ya que en ese mo

mento era la única de las tres especia 1 idndes de 

profesionalización que no lo había conseguido. Las 

condiciones, sin embargo. planteaban la solución 

de problemas ingente5. propios de una F:i.cult:i.d re

ciente, entre ellos la necesidad de graduandos y la 

reforma al pensum académico. 

TABLA r V. Plan académico de la Facultad de Occa nografía 

l~ísica de la Escuela Naval de Cadetes.1978 

t\ larem<itica superior 1 
,.... 

Oceanografía química ...., 
¿ - Geología marina -¿ , 

~ 
Biología marina ·W 

f-
::c: Si~temas de armas 1 
w - Circuiros eléctricos ::::; 
::c: Operaciones navalc~ o.. 

Computadores forrran 

..... \lalemática superior 11 
'-' 
/' 

Occ:rnogra fía física --¿ 
~ Instrumentación occanognífica ·W 
f- Sistemas de armas 11 o 
Cl 1\lccrrúnica para occanóg-rafos ¿ 
::, 

T<í.crica 11 0 
c.; 
'l) Organización rn11 al 

1 l idrodinamica 

o 11 idroacústica 
L - l~~tadbtica para occanógrafos -¿ 
:e: l nglés técnico :....: 
¡.... 

Análisis <le masas de agua :l:: 
~ 
u :e: Sbtcmas de armas 111 
:....: 

l ntcligencia naval f-

Legislación marítima 

Oceanografía dinúmica 

..... Hidroacústica aplicada 
¿ Olas --¿ 

i\l:ircas e:: 
·W 
f- Siscc:mas de :irmas 1 \ ..... ...., 
f- Econom 1a 1 
~ 

;§ Táctica 111 
u l{eglamentos 11 

\lamia y dirección 

J7ul·nll:: .\rm:1d;1 r-:icion:il. 'Escuela '\mal .. \lmiranll' Padilb"'. l'lan 
<le 1.studio~ de 1978. Cart;1µc11:1: l.<h :rnrorc~. 1978. 

Ese mismo año la escuela solicitó una evaluación 

institucional del 1crns con el propósito de que revi

sara las características académicas y administrati

vas de la institución y comprobara que se disponía 

de los recursos educativos, físicos y financieros que 

garantizaban su norma l funcionamiento para que 

fuera reconocid::i como universidad71
• Así, el informe 
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aseveraba la amplia justificación a nivel nacional que 

tenían los tres programas académicos de la Escuela 

Naval. Debido a la estructuración auténticamente 

naval de los currículos que integraban sus planes de 

estudios, la importancia de estas profesiones obede

cía a que eran únicas en el país; no las ofrecía ningún 

otro centro de estudios superiores a nivel nacional. 

Por esos motivos era importante su aprobación7
' . 

Se cumplió entonces con el propósito de que 

el IC FES diera su aprobació~1 a la Facultad de 

Oceanografía Física como carrera universitaria, 

condición que permitió que se recomendase al 

Ministerio de Educación el reconocimiento uni

versitario de la Escuela. Hecho protocol izado por 

el Ministerio con la Resolución 11893 de octubre de 

19777
" y por la Armada Nacional con la Resolución 

129 del mismo año, que autorizaba a la Escuela 

Naval para convertirse en univers idad con el nom

bre de "Escuela Naval Almirante Padilla"7
' . Sin 

duda, el reconocimiento de la Facultad fue un éxito 

no solo para la ENAP, s ino para la Facultad misma y 

sus egresados. 

En comparación con otras carreras profesiona

les dedicadas a formar en una especialidad de las 

ciencias marinas , la oceanografía física tenía di 

ferenc ias marcadas por su inclusión dentro de un 

establecimiento militar. La más notoria de estas di

ferencias era que por su condición de ser parte de 

una formación castrense, esta solo se ofrecía a mi

litares navales; pero no a todos, solo a los oficiales 

del Cuerpo Ejecutivo de la Armada. La Facultad así 

cerró sus puertas a cualquier otro alumno fuera de 

los oficiales ejecutivos en cu rso de ascenso. Esta li

mitación en su oferta académica fue resaltada por el 

eva luador delegado del TCFES en 1979, qu ien señaló 

que el programa de la Carrera de Oceanografía para 

Oficiales Navales respondía de manera exclusiva a 

las necesidades propias de la Armada y atendía a la 

preparación de profesionales especializados para 

su uso exclusivoi8
• Una opinión similar compartía 

el diagnóstico de la situac ión de recursos humanos 

incluido en el Plan de Desarrollo de las Ciencias y 

Tecnologías del Mar, PDCTM, y lo realzaba como una 

situación que vivía en ese momento el sistema edu

cativo nacional en ciencias marinas. Para el plan , tal 

circunstancia se debía a que la Facultad fue creada 

para satisfacer u na necesidad institucional en la for

mación de su personal, condición que evitaba la posi

bilidad de implementar un programa de admisión de 

estudiantes civiles de sexto semestre de ingeniería o 

de fís ica a la Facultad , con el cual se abriera la posi

bilidad de incrementar el número de oceanógrafos 
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físicos en el país, pero aún más importante, se pu

diera contar con profesionales en este campo ajenos 

a las responsabilidades militaresi9. 

Era, en efecto, la injerencia de estas responsabi-

1 idades una característica fundamental de la for

mación de los oceanógrafos físicos de la Armada, si 

bien no se hallaban en contraposición con el desa

rrollo de las actividades científicas en el seno mili

tar. Así lo entendieron los miembros de la Armada, 

que aceptaron la interpretación de la investigación 

marina como fundamento del desarrollo del poder 

marítimo, si se adjudicaban a las responsabilidades 

científicas que debían tener estos militares-oceanó

grafos, siendo predominantes sus responsabilidades 

mil ita res con su profesión u ocupación científica. 

"Yo pedí estabilidad. Yo era inicialme11te un 

oficia l de carrera, w1 oficial ejerntivo, que es 

el oficial que está en todas partes. Era el ofi

cial graduado en la Escuela ... Pero yo dije no, 

me voy por aquí. Yo d(je 110 quiero llegar a ser 

comandante de la Armada ... Eso ya es una 

decisión de vida. Yo pedí que me cambiaran. 

Eso significa perder prerrogativas. A los ojos 

de la Armada significaba que ya no podría ser 

comandante de la Armada. Pero yo no quería 

serlo, yo quiem ser especializado, un oceanó 

g rafo físico. Entonces renuncié a ciertas pre

rrogativas que me daba ser parte del cuerpo 

ejecutivo y me volví "baúl", es decir, oficial ad

ministrativo. L o cual significaba un límite en 

cuanto a los ascensos ... pero, por otro lado, ya 

no tenía qlle cumplir períodos de embarcación, 

11i cumplir requisitos propios de cualquier ofi

cial ejecutivo ... " R0 . 

Sin desconocer las vocaciones científicas que pu

dieron motivar la decisión de los oficiales que optaron 

por esta especialidad, coexistieron también intereses 

para continuar la carrera militar, que algunos los 

llevaron a renunciar n las prerrogativas que ofrecía 

la calidad de oficial ejecutivo en ascenso que tenían 

para continuar su profesión científica; claro, sin aban

donar su calidad de miembros de la Armada. 

"Me gradué en el 76 y soy oceanóg;rafo en el 

aífo 86. Siempre concebí el papel de oceanó

g rafo como más importante que el papel de 

las armas, como tal. En ese sentido fue que 

me aparté un poco del concepto del oficial na

val tradicional y escog í una especialización 

que me dio la oportunidad de continuar mi 



formación académica ... En la Marina, al ha

ber escogido la oceanografía tuve la oportu

nidad de navegar algima vez a bordo del "San 

Andrés" y cuando llegaron de Alemania los 

buques oceanográficos nuevos, estuve dos 

a1ios a bordo del "Providencia" como jefe de 

cubierta y fui segundo comandante del "Mal

pclo" rm aíio. Creo que sumados tuve como 

cuatro o cinco a11.os en el CIOH. Lo que pasa 

también es que yo estuve mucho tiempo en el 

exterior. Me fui para California a hacer ww 

maestría en oceanografía y w1a maestría en 

meteorología. Regresé, fui comandante de los 

buques. Fue una paradoja _y así.fi1c en realidad 

la vida mía, yo debí haber ido a ser el segundo 

comandante del "Gloria" y terminé prefirien

do ww carrera científica como oceanógrafo"81
• 

Este potencial dilema de elección que se plan

teó para algunos oceanógrafos físicos entre la ca

rrera científica y la militar, ocurría por la posición 

que tenía la Facultad dentro de la Armada, pues 

ella comprendía una especial idad incluida dentro 

de una trayectoria proyectada por una car rera que 

constituía la auténtica elección profesional de estos 

oceanógrafos físicos: la carrera militar. La oceano

grafía física correspondía a una formación comple

mentaria dentro de esta carrera. Así lo aseguraba la 

misión de la Facultad en 1988: "Organizar, dirigir y 

controlar la enseñanza teórica y práctica de las ma

terias propias de la oceanografía, con el propósito de 

complementar la capacitación de los oficiales para 

su eficaz desempeño profesional, dentro de la res

pectiva especial idad"82
. 

De esta manera la Facultad se halló incluida 

dentro de la trayectoria de profcsionalización na

val ideada por la Armada Nacional. Su oferta hizo 

parte de una etapa más de capacitación del oficial 

en curso de ascenso, etapa que ofrecía también, jun

to con la oceanografía física, cursos de especia liza

ción en ingeniería electrónica y mecánica, así como 

en administración marítima. Todas ellas compren

dían opciones de capacitación para los militares del 

Cuerpo Ejecutivo, quienes podían escoger alguna 

de acuerdo a su vocación, interés y a las necesida

des que tuviera la Institución de cada uno de estos 

profesionales8
·' . Al cumplir los requi sitos de curso y 

obtener el título de oceanógrafo físico, ingen iero o 

administrador marítimo, no concluían sus aspira

ciones; por el contrario, se daba comienzo a un nue

vo trayecto por La alta oficialidad, que podía concluir 

para algunos con el almirantazgo. 

De esta forma la decisión de capacita rse en al

guna de estas áreas se planteaba para los oficiales 

como parte de sus propósitos de ascender dentro de 

la carrera militar, trayecto que tenía como principio 

rector una lógica de ascensos dentro de una estruc

tura organizacional jerárquica de mandos en don

de se premiaba los nuevos rangos adquiridos como 

prueba de la calidad profesional y compromiso de 

los militares con la institución. 

Considerada una vida profesional tan extensa. 

aproximada de veinte a treinta ai1os, en esta pers

pectiva, la profesionalización en la oceanografía físi

ca se podría apreciar como un paso más intermedio 

o incluso inicial de un largo trayecto que exigía nue

vos cursos de preparación, otros conocimientos ya 

en materia militar, de mando, etc. La carrera militar 

no servía entonces como plataforma para comenzar 

una carrera científica, sino todo lo contrario: la for

mación científica se organizó como una posibilidad 

de profes ionalización que aseguraba una condición 

requerida para continuar ascendiendo dentro de la 

carrera militar. Esta carrera, al hallarse enmarcada 

dentro del propósito misional de la Armada, defi

nía el valor y calidad del profesional marino por su 

actitud patriótica, compromiso con la institución y 

su misión soberana, y no por sus cualidades cientí

ficas. ingenieriles o administradoras. La misión del 

oficial naval -aclaraba la guía de orientación naval 

de 1980- es conducir hombres, operar buques y em

picar sus armas para la defensa de la patria en el 

mar84. Su formación tenía el propósito entonces de 

formar combatientes y jefes conscientes de los de

beres que tenían con el país y con los hombres que 

estaban a su cargo"º. 

Al hallarse incluida la formación oceanográfica 

dentro de una trayectoria de formación profesional 

militar, los egresados de esta Facultad representa

ron una especie de híbridos profesionales: hombres 

formados en la milicia , en las técnicas de la nave

gación, el combate, las armas y, a su vez, profesio

nales navales que estudiaban e i1westigaban todos 

los procesos fís icos, naturales y característicos de 

los océanos en su s límites y regiones adyacentes86
• 

La investigac ión oceanográfica entonces fue pre

sentada como un instrumento de soporte a la mi

sión soberana, gracias a su exposición como parte 

condicional para el desarrollo de un "poder maríti

mo nacional"; de esta manera se pretendía que los 

oceanógrafos egresados de la Facultad no perdie

ran sus propósitos como militares a través de sus 

actividades científicas, o al menos, esta fue la idea 

que se defendió. Esta complementariedad operaba 
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en Ja medida que la institución militar suponía para 

el oficial naval una formación integral entre lo aca

démico, lo físico y lo moral, y no solo ocupada en 

capac itar hombres para el combate. 

"Siempre he interpretado la formación militar 

como una formación integral en la cual hay 

principalmente tres áreas: una es el área físi

ca, la otra es el área intelectual y la otra es el 

área espiritual. Entonces, mando uno habla de 

formación militar realmente está hablando de 

formación académica y práctica en esas tres 

áreas. Era el ser integral sacándole el tiempo 

a su preparación en lectura.formación que al

gunos llaman liberal, y también sacándole el 

tiempo a mantenerse en buenas condiciones 

físicas para los rigores propios de la tarea en 

el mai~ y a la vez aplicando principios, valo

res y espiritualidad en el contexto de su vida. 

Nunca encontré bajo esa interpretación que la 

preparación en oceanografía riñera co11 lo que 

al8WWS llaman preparación militar. Me pa

rece que falta explicarles más a todos en que 

consiste lo militar. 

Lo militar para algllnos es sinónimo de armas, 

pero para los militares, para los que estamos en 

la carrera, lo militar es sinónimo de educación 

integral; uno de cuyos aspectos es sinónimo de 

armas, pero fundamentalmente para motivos 

de defensa y prevención . Cuando uno observa 

la carrera militar de esa manera entiende que 

la preparación y la inversión que hay que ha

cer en los asuntos de ciencia son interesantes, 

enormes y es muy coherente cuando uno pue

de, a través de w1 desarrollo científico, cam

biar los protocolos de defensa. Entonces no es, 

como podría pensarse en algunos casos, que 

eso tenga encuentros; al contrario, son mane

ras de observar la ed11cació11 que pueden ser 
más interesantes "·r. 

Desde esta perspectiva. la formación en oceano

grafía física llegaba a concebirse como el produc

to de un soporte e rig ido por toda la preparación 

previa del cadete; relación verti cal e n donde cada 

nivel apoyaba al siguiente y reunían la fue rza para 

sostener el resultado fin a l: el oficial naval. Se del'i

nía entonces la form ación integral del cadete como 

una preparación integra l que diferenciaba niYeles, 

cuya complementariedad se definía por e l soporte 

que cada una prestaba a la o tra. Un soporte de tipo 

académico que tenía co mo base la formación e n 

matemáticas. física y química. Estas asignaturas, 

junto con las fundamentales navales, se hallaban 

incluidas dentro del progranrn búsico de prepara

ción de todo cadete. El programa tuvo la misma 

predominanc ia de una instrucción en ciencias bá

sicas, navegación y armamento; adem<1s de incluir, 

en algunos casos. materias de oceanografía general 

y meteorología, directamente competentes con la 

carrera de oceanografía física"~. 

Esta formación básica con sólidas bases de in

geniería y conocimientos básicos profesionales re

lacionados con el mar ~· los buques~'' fue una de la~ 

razones que incl inaron a escoger como orientación 

profesional científica a una oceanografía física, y no 

biológica, química o geológica. Se tornó la dec isión 

de inic iar una Facu ltad de Oceanografía Física por

que la base de la formac ión naval era la ingen iería. 

No había u na formación académica para estudiar 

biología, ya que la formación en física en su momen

to era mucho más avanzada''°. 

Dentro del infor me evaluador que realizó el TCFES 

sobre la Facultad de Oceanografín en 1976, reconocía 

la decid ida orientación científica y técnica del pro

grama de estudios con cursos básicos y avanzados, 

en materias científicas, en asignaruras profesionales 

navales y en cursos propiamente en oceanografía o 

c ienc ia apl icada. Es indiscutible que como se conci

bió el programa, no se puede separar la formación 

de l oficia l naval y la del oceanógrafo físico~1 • pues 

entre ambas guardaban para el naval cierto nivel de 

complcmentariedad, ya que desde la formación bá

sica se instruía al cadete en asignaturas fundamen

tales para s u posterior preparación en oceanografía 

física como física, matemáticas y química avanzada, 

y también ciertas habilidades de utilidad en el mo

mento de realizar prácticas oceanográficas, como 

navegación, marinería, etc~~ . 

Sin embargo, existía una desproporción entre 

la preparación del oficial naval y del oficial cien

tífico, esto visto desde el lado de la formació n de 

oceanógrafos físicos. La necesidad que tenían los 

estudiantes durante todo su período de capacita

ción, de cadetes a oceanógrafos. de tomar cursos 

orientados a la preparación del oficial naval, con el 

fin de cumplir el objetivo de capacitar a los ofic ia

les tanto e n la carrera nava l como en oceanografía, 

les ex igía dividir s u tiempo y ate nción~.i . En a lgu

nos pc.>r íodos existía un claro predominio de cursos 

orientados a la preparación naval y, en otros, cons

tituía parte importante de la programación. Los 

cursos relacionados con oceanografía impart idos 

e n este nivel básico eran mínimos en comparación 



con los dedicados a la instrucción naval. por lo que 

no guardaban entre ambos una proporción justa94
• 

Además, la distancia entre la conclusión de b pre

paración básica y e l comienzo de la preparación 

profesional en oceanografía física, exigidas para 

continuar la formación naval a bordo de unidades 

de navegación, también generaba dificultades para 

los estudiantes de la carrera, quienes debían reto

rnar sus conocimientos académicos luego de años 

de estar dedicados a su preparación marinera. De 

esta forma la complementariedad, si bien existía, se 

realizaba con ciertas reservas e inclinada a la pre

paración de oficiales navales y no de oceanógrafos 

físicos en su extensión95• Debido a que existía una 

desproporción en la capacitac ión científica del mi

litar, esta obedecía a una mala estructuración de 

la formación militar concebida en aquel momento; 

pues n pesar de la ventaja que tenían los oficiales 

al momento de estudiar la especialidad, gracias a l 

enfoque académico orientado hacia la matemática 

y la física que poseían, esta no era del todo apro

vechada, debido a la distancia entre la formación 

básica y la especializada, interrumpida por años 

de inactividad académica que correspondían a los 

períodos de navegación. Los períodos de especiali

zación eran, para el oficial naval, demasiado cortos. 

"Nosotros nos los poníamos juntos porque era 

el único tiempo que teníamos disponible para 

meterles las materias de oceanografía a los 

oficiales en el tiempo en que deberían estar ha

cie11do las materias navales para ascende1: En 

el curso de asce11so, que se llamaba en esa épo

ca, les metíamos las materias de oceanografía. 

Lo cual era muy pesado para ellos. Como LIS

ted ve, era una gran cantidad de materias que 

veían en esa época. Entonces no era nadajacil. 

Yo pienso qlle en esa época estaba mal estruc

turado, pero 110 había otra alternativa"96
• 

En efecto, los cursos de especialización en ocea

nografía física eran cortos; solo para el caso de 

1968, el curso tuvo una duración de seis términos, 

que en ese caso comprendían seis semestres. En los 

siguientes programas ya solo se planteaban cuatro 

términos de preparación. Esta duración era insufi 

ciente, pero se concibieron así por el mismo motivo 

de ser una especialidad incluida dentro de l curso 

de ascenso para los oficiales del Cuerpo Ejecutivo; 

estos cursos en ningú n caso debían exceder e l 

tiempo de preparación básica. Asimismo, desde la 

formación de cadete existieron disciplinas como 

matemáticas, física y quím ica avanzada, junto con 

formación naval, que sirvieron de conocimiento 

base y complemento para continuar más adelante 

con el curso de especinl ización. Así, con salvedades 

enunc iadas anteriormente, la complementariedad 

de la formación militar y científica sucedió, dando 

como resultado un profesional con una preparación 

lo suficientemente coherente para llegar a cumplir 

las labores en ambos campos de acción, tanto el mi

litar como el científico. 

Para el caso de los s uboficiales, la implementación 

de la ciencia, o mejor, de un perfil científico, comen

zó con la conformación de una estructura educa

tiva y formativa que sirviera pa ra establecer una 

producción científica, a pesar de lo cual no tuvo en 

cuenta la necesidad del recurso humano tecnificado 

que permitiera valorar el trabajo de los profesiona

l.es científicos. La Facultad de Oceanografía creó al 

comienzo una estructura para oficiales ejecutivos y 

no un campo científico, y solo hasta finales de los 

afias setenta se empezó la discusión acerca de los 

técnicos, en este caso específica para los suboficia

les. Sería a partir del final de los mios ochenta cuan

do surgió esta necesidad apremiante para el avance 

de la totalidad del campo, por ello el incentivo ha

cia unos técnicos auxiliares que pudieran realizar 

el trabajo práctico necesario para que el científico 

profesional lograra construir esquemas de conoci-

111 iento adecuados''7. 

De esta manera se fueron desarrollando pro

gramas teóricos y prúcticos agrupados en espe

cialidades navales, con énfasis en conocimientos 

profesionales de las diferentes actividades a bordo 

y en tierra sin descuidar su formación naval mili

tar. Se crearía un perfil académico del suboficial, 

motivado en gran parte por el avance tecnológico 

en el material y equipos instalados en las unidades 

a flote, que requería de manera urgente una capaci

tación que complementara su formación naval, apa

reciendo el carácter profesional con la adjudicación 

de títulos académicos en tecnología, o mejor llama

dos tecnólogos. Así se muestra n las ciencias navales 

en el proceso de especialización del suboficial con 

programas de ciencias del mar, posteriormente se

parado en hidrografía y oceanografía, derivados en 

los programas de Tecnología naval en hidrografía y 

Tecnología naval con énfasis en oceanografía, y por 

último en administración marítima9
R. Justificando 

e l complimiento de esta enseñanza militar naval con 

énfasis científico e integrándose esta formación del 

suboficial al cumplimie nto y afianzamiento del po

der marítimo. 

8ii 
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Capítulo 3: 
La exploración científica 
JUAN ALEXIS ACERO RANGEL 

Contexto del conocimiento aplicado para usos mar í

timos en Colombia, procedentes del surgi miento de 

una intención ocea nográfica nacional contemplada 

en los usos de la cartografía, la geofísica, la hidrogra

fía , la química y la biología marina, la instrumenta

ción y tecnología marina, los buques de investigación 

oceanográfica y, en general, de los aportes y conoci

mientos adquiridos por quienes, desempeñándose en 

la Autoridad Marítima como institución dominan

te de la materia en el pa ís, han hecho progresar una 

ciencia cuyo desarrollo implica un impacto socia l. 

Observando cómo se ha llegado a conocer estructu

ralmente el mar del territorio nacional. 

La in vestigación oceanográfica históricamen

te vie ne consolidándose desde el siglo xv m con el 

arroj o de navegantes y aventureros europeos que 

vieron en los mares una gran incertidumbre y cu

riosidad por descubrir los secretos fascinantes que 

g uardaban dichas profundidades, y al recoger y re

gistrar las diferentes especies marinas, marcaron 

profundamente la visión del hombre sobre estas 

inmensas aguas. Despertó en los investigadores un 

gran interés, impensado hasta el momento, por co

nocer la composición del océano con su fau na y su 

flora, y toda su riqueza natural. 

V:íh ul:i hidrante. 

Es así como cada crucero, cada expedic ión lanza

da al m ar era un intento más en el camino de desci

frar los misterios ocultos que reposaban e n el fondo 

marino. El resu ltado de las d iversas exploraciones 

cont ribuyó al mejorami ento de las técnicas de na

vegación y a la identificac ión de las especies m ari

nas que podían ser ex plotadas y comercial izadas. 

Las primeras investigaciones se concentraron 

en estudios biológicos, geológicos y fís icos que 

revelaron las diferentes morfologías de las costas, el 

fondo marino y las numerosas especies que repercu

t ie ron en el crecimiento de sectores económicos en 

países europeos e incentivaron la inversión científi

ca en el mar por parte de los gobernantes, atraídos 

por la explotación del pescado, minerales y demás 

productos marinos. 

Estos resultados muy moti va ntes impulsaron el 

patroc inio de nuevas expediciones, mayormente 

privadas y con intereses particulares, que arrojaron 

adelantos en la navegación, con mejoras e n los ins

trumentos, con car tas que definían rutas seguras 

para la actividad comercial y el reconocimiento de 

las profund idades marinas con estudios batimétri

cos para la construcción de puertos y astilleros. De 

estos impulsos y esfu erzos se fueron fo rmando las 

d iferentes áreas científicas, como la biología ma

r ina, la oceanografía fís ica y química y la geología 

marina, unificadas en la disciplina conoc ida como 

oceanografía, que con la investigación pesquera, la 

hid rografía y los estudios del medio ambiente ma

rino y costero, confor man las denominadas cien

cias del mar. 

El hecho más significativo que marcó el inicio de 

las campaíias científicas mari nas modernas fue la ex

ploración Challenger, comandada cient íficamente por 

Wyville Thomson entre 1872y 1876. Esta recorrió to

das las aguas oceánicas del globo obteniendo datos y 

ejemplares biológicos de las profundidades y de todas 

las latitudes de los vastos océanos 1
• Este viaje cons

t ituyó un hito, una consecuc ión máxima en el orden 

de las expediciones científicas, ya que selló un rum

bo definitivo en el desarrollo de las áreas científicas 

como la física, la qu ímica, la biología y la geología, lo

grando estandarizar y especiali zar estos campos del 

conoc imiento que serían fundamentales para la des

cripción y mejor comprensión de los océanos. 

9.~ 
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Estas investigaciones especializadas y sistema

tizadas tenían la finalidad de establecer las condi

ciones físicas del mar en las cuencas oceánicas, la 

composición química del agua marina en sus dife

rentes profundidades, las diversas formas de los 

relieves submarinos, así como la presencia y dis

tribución de la vida marina en el fondo del mar. 

Aportando, finalmente, valiosa información sobre 

el estado del océano y la abundancia de sus recur

sos tanto ícticos como mineros que sustentaron la 

financiación y ejecución de los numerosos cruceros 

que le siguieron. 

Es así como en el transcurso del siglo xx apare

cieron un gran número de centros especializados 

en el mar en diferentes puntos del orbe. En Europa 

florecieron institutos en países como Alemania, 

Rusia , Francia y España. En Estados Unidos emer

gieron el Instituto Oceanográfico de Woods Hole 

y el Instituto Scripps de Oceanografía. También en 

Japón, México y otras latitudes brotaron este tipo de 

instituciones. Tan acelerado surgimiento de centros 

investigativos sobre el océano modificó los objetivos 

exploratorios de las ca mpañas científicas, centrán

dolas cada día más en el estudio de áreas marítimas 

determinadas, transfiriendo a las naciones la res

ponsabilidad y plena disposición para adelantar sus 

respectivas investigaciones. De esta manera, se fra

guaron desarrollos c ientíficos locales que marcaron 

en definitiva la producción científica de los países 

sobre los mares del continente'. 

América Latina a comienzos de siglo todavía no 

contaba con centros especializados, y si había, ape

nas tenían un desarrollo embrionario, por lo que el 

papel de Estados Un idos tuvo un papel trascendente 

ya que en gran medida para la época las investiga

ciones marinas y las exploraciones oceánicas eran 

ejecutadas por los científicos norteamericanos. 

De esta manera, en calidad de potencia mundial , 

Estados Unidos examinó y reconoció gran parte de 

los territor ios oceúnicos y costeros en los dos lito

rales, tanto en el Atlántico como en el Pacífico. Así 

estableció una vasta experiencia científic;:¡ que le 

permitió apropiarse de la enseña nza, capacitación, 

producción y difusión de los conocimientos en e l 

campo de las ciencias del mar en la región. 

Solo a mediados del siglo xx la indagación sobre la 

investigación marina tornó un progresivo dinamis

mo, donde la mayor parte de las armadas nacionales 

más desarrolladas del mundo y, acto seguido, las ma

rinas de g uerra de algunos países en desarrollo toma

ron la iniciativa de involucrarse en el conocimiento 

marítimo y, más enfáticamente, en el aprendizaje de 

los principios y conceptos oceanográficos. Todo esto 

debido a una mayor difusión por parte de las poten

cias de su conocimiento, y por otro lado, gracias a las 

nuevas técnicas y métodos para el procesamiento de 

las muestras recolectadas, de instrumentos y equipos 

que permitieron una mayor precisión en las medicio

nes de algunos parámetros como la temperatura y 

la sa linidad con los cuales se empezó a contar. Esto 

derivó en la aparición de hipótesis investigativas y la 

identificación de fenómenos marinos como "El Niño" 

en el océano Pacífico'. 

Pese a esto, el creciente progreso de los estudios 

científicos en países de primer orden, con el desa

rrollo de la infraestructura y la tecnología necesa

rias para los avances en el campo oceanográfico en 

relación con los países apenas en formación, eviden

ciaron una significativa desigualdad entre estos. La 

incipiente formación en estudios marinos, la frágil 

infraestructura con la que se contaba, la poca ex

periencia en la aplicación de novedosos estudios y 

proyectos científicos, como también la utilización 

de equ ipos e instrumentos que no producían datos 

de alta fidelidad como los tenían los centros de más 

alto nivel, serían definitivos. 

A esto se sumó también la ins uficiente capacidad 

adquisitiva para obtener y utilizar herramientas 

técnicas y tecnológicas, la obtención de plataformas 

especializadas que fac ilitaran la continua y perma

nente inves tigación; circunstancias que afectaron 

determinantemente el crecimiento g radual de es

tudios oceánicos en estos países. H echo que ubicó 

a dichas naciones en la cola de la producción cien

tífica mundial y retardó los esfuerzos y logros que 

hasta el momento venían cosechando, loca lizán

dose así en una fase primaria de avance científico, 

pese al gran esfuerzo que se venía adoptando en la 

consolidación de una conciencia marítima que les 

permitiera ampliar y mejorar las percepciones so

bre el extenso océano. 

Debido a lo anteriormente señalado, la Organización 

de las Naciones Unidas para la Educación (Unesco) 

estableció la misión de liderar y sentar las bases cien

tíficas para comprender y mejorar las relaciones 

entre el hombre y los sistemas naturales marinos, 

oceánicos y costeros, constituyendo programas ex

clusivamente dedicados a las ciencias del mar. Para 

esto, en 1960 organiza la Comisión Oceanográfica 

lntergubernamental (coi) con el objetivo de pro 

mover la investigación científica, con el propósito 

de conocer mejor la naturaleza y los recursos de los 

océanos, estimulando y ay udando al estudio, la in

vestigación y la formación de investigadores en las 



ciencias del mar en cooperación con otras agencias 

del organismo. 

Su primera acción estaba focalizada en ejecutar 

el programa en ciencias del mar, marcando un espe

cial énfasis en la investigación de determinados sis

temas marítimo-costeros y desarrollando el recurso 

humano y de infraestructura, enfocado pr imordial 

y pertinentemente en los países en desarrollo. A su 

vez, generó programas investigativos entre los dife

rentes gobiernos, financiando gran parte de las in

vestigaciones científicas y permaneciendo siempre 

atenta ante cualquier eventualidad que presentara 

el estudio científico de los océanos'. 

Atendiendo estas radicales diferencias entre los 

diversos países y la proliferación de significativos 

centros de investigación con la necesidad de inter

cambiar información marina generada, y la imple

mentación de laboratorios especializados y buques de 

investigación, los organismos internacionales como 

las Naciones Unidas y la Organización de los Estados 

Americanos (OEA) crearon diferentes programas 

complementarios, como la lODE (Central de Datos 

Oceanográficos) y el programa ciencias del mar, res

pectivamente. Este último aportó recursos para la 

obtención de laboratorios, buques, instrumentación 

y demás, ayudando a la apertura y simetría de la in

vestigación marina en diferentes países de la región. 

La Comisión Oceanográfica Intergubernamental 

(c01) desde 1965 organizó unas investigaciones coo

perativas regionales abordando el ámbito mundial, 

pero debido a la complej idad y gran costo de estas 

expediciones a gran escala, se reformaron y susti

tuyeron por investigaciones regionales cooperativas 

para satisfacer las necesidades científicas y técnicas 

de los respectivos países miembros5
. Es así como 

Colombia, representada en su Armada Nacional, se 

adscribió al programa de investigaciones, asumien

do un lugar primordial en el desarrollo científico na

cional del mar. 

Así, la fuerza naval se convirtió desde ese momento 

en la entidad abanderada de la ciencia oceanográfica. 

Representada por la Dirección de Marina Mercante 

(órgano dependiente del comando de la Armada 

Naciona 1), esta se convirtió en la institución enea rgada 

de elaborar el plan de operaciones para la ejecución 

del Programa de Investigaciones Cooperativas del 

Caribe y Regiones Adyacentes CICAR (denominado así 

por sus siglas en inglés), derivando de ello el impulso 

oceanográfico nacional y el ascenso de la Dirección 

como máxima autoridad marítima nacional, logrando 

figurar como el establecimiento emblemático en la 

investigación marina. 

De esta manera, al comprometerse con la cor a 

través del programa CICAR, Colombia se insertó con 

dinamismo en la exploración y conocimiento de sus 

mares, cimentando la infraestructura necesaria 

para la investigación científica marina en el país. 

Esta cooperación en asistencia técnica y económica, 

entre otros aspectos, apresuró la creación de centros 

de investigación en los litorales colombianos, entre 

ellos el Centro de Investigaciones Oceanográficas e 

Hidrográficas del Caribe (croH) y el Centro Control 

de la Contaminación del Pacífico (cccP), dando así 

un salto cualitativo en el inicio de la investigación 

marina nacional. Este nuevo avance en la profesión 

científica del mar se da por el compromiso inter

nacional y la creación de una política estatal ma

terializada en un plan marítimo que le permitió al 

país la apertura y paulatina estructuración de las 

disciplinas del océano, hecho muy relevante ya que 

constituye el reconocimiento científico nacional del 

mundo oceánico como un gran espacio marino lleno 

de riqueza, en especial sus aguas jurisdiccionales. 

Sería entonces la Armada Nacional, mediante la 

coordinación y ejecución de la Dirección General 

Marítima (anterior Dirección de Marina Mercante), 

las e ntidades encargadas de indagar el mar y eva

luar las profundidades marinas con estudios de 

carácter científico, de donde surgiría una nueva 

práctica científica en el país, en este caso el naci

miento y relativa consolidación de las ciencias del 

mar, en especial sus proyectos e investigaciones en 

el campo oceanográfico. 

El resultado de las actividades de estas dos ins

tituciones que hoy hacen parte del Ministerio de 

Defensa, representó el apoyo e interés de los go 

biernos nacionales por reafirmar a través de esas 

acciones la soberanía en los territorios marítimos 

adjudicados. Propósitos que dieron pie a la intro

ducción del concepto del "poder marítimo", p.lan

team iento del almirante norteamericano Alfred 

Mahan utilizado por diferentes naciones poderosas 

a comienzos del siglo xx, quien define esta noción 

como la capacidad de crear, desarrollar y defender 

los intereses del país, tanto en la paz como en la gue

rra. o también, la capacidad ele un Estado para usar 

el mar en su beneficio<'. Este concepto se retomó y 

discutió dentro de los círculos políticos nacionales 

en los años sesenta y setenta, para adoptarse en l::i 

instrucción naval, la cual formó continuas gene ra

ciones ele oficiales y suboficiales7
• 

Al desplegarse esta noción dentro de la formación 

naval colombiana, se comienza a vincular este con

cepto a un nuevo ejercicio de soberanía nacional, de 
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un Estado en paz y presente en toda la extensión de su 

territorio marítimo. De esta manera la oceanografía, 

enseñada y aplicada dentro de la formación militar, 

se convirtió en una herra mienta política de los go

biernos colombianos en la búsqueda para reafirmar 

su unidad corno Estado-Nación dentro de sus mares. 

De manera que e l afianzamiento del "poder ma

rítimo" traería a su vez la definición del "espacio 

marítimo nacional". Esta definición, abordada a tra

vés del concepto de prác tica te rritorial, se compu so 

básicamente de medir y delimitar, y constituyó una 

práctica esencial en el dominio del espacio y e l reco

nocimiento del territorio, ya que fue una forma de 

apropiación que establec ió dimensiones necesaria

mente territoriales y facilitó la representación social 

del espacio dominado8
. 

Por lo ta nto, la capacidad de obtener in formación, 

conseguir datos y hacer mediciones sobre los pa

rámetros y variables que rige n el sis tema biofísico 

marino como temperatura, salinidad, cantidad de 

ox ígeno, oleaje y demás; así corno de delimitar las 

fronteras marítimas, las zonas costeras y las rutas 

de navegación , constituyó eminente mente un con

trol sobre el espacio intervenido y definió excepcio

nalmente una práctica territorial. 

De esta manera el espacio se convierte en una 

construcción social, un producto socia l que se trans

forma y reinterpreta cotidianamente por quienes lo 

exploran, lo viven y lo atraviesan; entonces. conse

cuentemente cada crucero ejecutado por marinos 

militares que surcaron las aguas jurisdiccionales, y 

cada representación del espacio marino plasmado en 

las diferentes cartas elaboradas por hidrógrafos mili

tares, ins tituyeron prácticas habitu ales de poder~. 

De tal modo que la práctica oceanográfica o prácti

ca c ientífica m arina 10
, en la cual se fundamenta la in

vestigación marina en Colombia, se efectuó a través 

de proyectos que fueron planeados y ejecutados por 

la Di mar en primer momento, y posteriormente a tra

vés de sus Centros de Investigación. Entendiéndose 

la práctica referida como una d iscipl ina social1 1
, es 

decir, la práctica científica, y en este caso la práctica 

referida a la oceanografía, convert ida en una prác

tica social, pues habla de un a ac tividad de pe rsonas 

dedicadas y comprometidas en un conflicto o proble

ma. con realidades poco preparadas para dar el salto 

a la producción mode rn a de conocimiento, con una 

serie de fr icciones estructurales que ayudó tanto a 

impulsar como a subordinar h asta cierro grado la ac

tividad científica de estos hombres11
• 

Los cruceros oceanográficos fueron entonces 

proyectos de la Armada Nacional ejecutados por la 

Dirección General Marítima. Todos los proyectos 

que ejecutaba, incluyendo los cruceros, eran "ele

mentos orgánicos fundamentales a través de los 

cuales se realizaban las funciones de investigación 

básica y aplicada, así como los diversos trabajos 

de desarrollo experimental asociados a su misión 

central··. Los cruceros fueron proyectos principa l

mente de recolección de datos1
-', prioritariamente 

físico -químicos, sobre las aguas oceánicas del país 

e n e l mar Car ibe y el océano Pacífico colombiano. Se 

realizaban a través de u na pinta forma de investiga

ción, conocida también como buque oceanográfico, 

y comprend ían una ruta de navegación previamente 

programada conocida como "área de operaciones". 

Esta á rea se dividía en una serie de puntos fijos del 

recorrido denominados "estaciones oceanográfi

cas"; sobre cada una de las estaciones, el buque se de

tenía para rea lizar la toma de muestras requeridas11
• 

Si bien la ejecución de los cruceros en ambos lito

ra les no se distribuyó de forma regular, fueron s in 

duda los proyectos con la mayor cantidad de t iempo 

vigente por pa rte de Di ma r. Ningún otro proyecto 

relacionado con la investigación marina en dicha 

institución se mantuvo por un periodo tan extenso, 

ni tuvo tanta continuidad en su ejecución, como los 

cruceros oceanográficos 1 ~. Esto debido a su inten

ción por obtener una visión integral y descript iva 

del medio. Su calidad como primeros proyectos de 

recolección de datos físico-qu ímicos en las aguas 

oceánicas de l país les dio la responsabilidad de cons

truir una primera vis ión elemental de las caracterís 

ticas físico-quím icas encontradas dentro de todo el 

escenario marítimo nacional. Su ejecución obedeció 

entonces a una necesidad propia de un campo de 

conocimiento en formac ión que requería trabajos 

descriptivos como preámbulo a la for mulación de 

problemas puntuales de investigación. 

Desde el Preseminario Nacional de Ciencias del 

l\'1ar se acusaba la necesidad de "aumentar el núme

ro de especialistas y proyectos dedicados a acelerar 

el estudio descriptivo de los fenómenos y factores 

que rigen el med io ambiente y oceán ico"1º . La Dimar 

asumió deberes ante esta solicitud manteniendo una 

política de realización permanente de cruceros que 

la llevó a acumu la r una cantidad considerable de in

formación. Este propósito le permitía proponer ya 

en 1977, durante el Tercer Seminario Nacional de 

Ciencias del Mar, la posibilidad de elaborar con todos 

los datos obten idos en los cruceros "un Atlas en los 

litorales colombianos y establecer la variabilidad de 

estos en tiempo y espacio". El principio de elabora

ción de los cruceros obedecía a l propósito de "reunir 



información sufic iente y durante periodos de tiempo 

relativamente largos con el fin de que esta sea esta

dís ticamente representativa de las cond iciones ocea

nog ráficas en las diferentes épocas del año"1
-. 

Se reconocía de este modo que "gran parte de 

los estudios realizados fueron de carácter descr ip

tivo c ubriendo áreas de ju ri sd icción colombiana en 

el Caribe y el Pacífico". Aún así se priorizó la nece

sidad de continuar la ejecución de cruceros con la 
misma orientación descriptiva en ambos litora les, 

puesto que "aún quedaban áreas faltantes donde no 

se habían rea lizado ningún tipo de observaciones". 

Los mismos trayectos persistieron para muchos cru

ceros y la razón no solo fue cubrir la mayor canti

dad de área posible, sino observar las cond iciones de 

los datos recogidos, las cuales exigían su monitoreo 

permanente debido esencialmente a la mutabilidad 

de las condiciones físico-químicas del mar. Factores 

como salinidad, ni vel de oxígeno o temperatura no 

mantienen valores estables en las aguas marinas: al 

contrario, su característica permanente es su varia

bilidad en el tiempo y el espacio observados. 

Gancho car~a. bloque pa~tcca. 

Entonces, de acuerdo con la profu ndidad o tiempo 

del ai'ío en que se recogían las muestras, estas tenían 

Ja posibilidad de cambiar sus valores. Lo que obli

gaba a organizar y ejecutar los c ruceros de forma 

periódica sobre las mismas áreas para recoger una 

infor mación completa y confiable del medio, sujeto 

al dinamismo de s us condiciones físico-químicas. 

Por lo tanto, la intención de los cruceros, aparte de 

conseguir una visión integral del med io, era tam

bién consegu ir una visión dimím ica del océano. 

"La información oceanográji'ca había que re

cogerla sistemáticamente dumntc w1 largo 

periodo para que fuera estadísticamente con

fiable. Entonces los cruceros que hacíamos bá

sicamente eran los rutinarios. Dos veces al aíio 

se hacían crnceros por el Caribe y Pacífico ... 

Cuando había levantamientos, como el caso de 

la carta batimétrica, ya eran casos de cruceros 

muy específicos. Había que repetir mucho los 

cruceros oceanográficos porque tenían que ver 

con el agua y las corrientes, pero las cartas no 

necesitan hacerlas constantemente, lo mismo 

que el mapa terrestre. Este no cambia a corto 

tiempo: puede que cambie en muchos mios, de 

manera que los levantamientos que se hacen 

pueden durar muchos mios antes de que se ten

ga que volver a verificar si hay cambios. Pero 

los oceanográficos debían ser repetidos conti

nuamente. Entonces sí me acuerdo que tenía

mos las series sistemáticas, cada aiio se repetía 

una serie para recoge1· datos sobre las condicio

nes variables del agua. Todos los cruceros se 

planearon con ese objetivo"1·~ . 

Se confirma así que los cruceros fueron la base 

esencial de los estudios descriptivos que requerían ser 

programados even tualmente "con repetiti vidad geo

gráfica'' para conseguir una visión precisa de la varie

dad o continuidad de los fenó menos físic:o-químic:os 

medidos. Su propósito fue el de cubr ir las áreas de

term inadas jurisdiccional mente sin dejar por ello de 

c:ontinuar monitoreando las á reas sondeadas, ni esto 

mismo en los nuevos espac ios recorridos. De allí su 

persistencia en el t iempo, conv irtiendo a los cruceros 

en el eje fundamental de las observaciones c:ientíficas 

y el conocimiento del océano, su comportam iento y 

su cornposición1
'. Esfuerzos que desembocaron pos

teriormente en la interpretación de la circulación a 

larga escala en e l Caribe, la circulación costera sobre 

la plataforma continental colombiana y la obtención 

de mapas de la topografía dinámic:a en las principales 
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corrientes de ambos litorales. Resu ltado de los pro

gramas de recolección periódica, sistemática, de da

tos y estudios primarios. 

La organización de todo crucero oceanográfico 

se dividió en tres grandes etapas: una "Fase de alis

tamiento" que comprendía "desde la fecha de la con

firmación de la ejecución del mismo, hasta el día de 

zarpe, conocido también como día D". Esta fose abar

caba todo el proceso de alistamiento del crucero: de 

persona l, material, equipos y demás elementos que 

serían utilizados en el trayecto recorrido. Continuaba 

la "Fase de operación", que abarcaba todo el periodo 

de "navegación, muestreo y compilación de datos has

ta el regreso de la unidad a puerto". Por último le se

guía una "Fase de procesamiento de datos", en donde 

se iniciaba el ordenamiento y análisis de los datos ob

tenidos durante el crucero20
. Observemos por ahora 

las condiciones de la primera fase. 

Los requisitos más importantes que se debían te

ner en cuenta dentro de la fase de alistamiento de 

todo crucero eran , en primera instancia, el buque, 

para definir la plataforma de investigación que iba 

a utilizarse y su debido equipamiento; segundo, los 

instrumentos de medición, vitales durante el cruce

ro programado; y por último, el personal, tanto ma

rinero como científico . 

En cuanto al primer ítem, el alistamiento del cru

cero previo a su reali zación incluía la preparación de 

la plataforma de investigación oceanográfica. Esta 

era "la base fundamental de todo crucero"21
• Las 

plataformas eran unidades de navegación adaptadas 

"para transportar por la superficie del mar al perso

nal y los equipos necesarios para hacer observacio

nes, mediciones, toma de datos, etc., que e l crucero 

oceanográfico requiera"22
• 

Las tareas que realizaban estas unidades impe

dían que cualquier buque pudiera ser utilizado como 

plataforma: teniendo en cuenta que las investiga

ciones oceanográficas se realizaban en áreas marí

timas alejadas de las costas y sus puertos. el buque 

requería una gran autonomía; debía ser versátil para 

poder utilizarse en va rias tareas con solo cambiar 

de equipos, lo cual ex igía también que contara con 

amplios y apropiados laboratorios "para permitir e l 

cambio instrumental si n modificar su estructura"; 

necesitaba contar con espacios amplios que permi

tieran guardar de forma adecuada los instrumentos 

de medición, y bodegas refrigeradas para mantener 

las muestras que lo requería n; asimismo, debía ofre

cer la amplitud suficiente para albergar el personal 

marinero, científico y técnico "en condiciones cómo

das y seguras"23
• Ante estas necesidades, la Armada 
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recurrió primero a la adaptación de un buque de 

guerra, y luego a la compra de dos unidades espe

cialmente diseñadas para la investigación. 

La primera de ellas fue el A RC "San Andrés" (151). 

Sobre esta unidad se realizaron todos los cruceros 

entre 1968 y 1980. En 1969 el capitán Juan Pablo 

Rairán anunciaba durante el Preseminario Nacional 

de Ciencias del Mar la adquisición del ARC "San 

Andrés", primer "buque destinado para la investi

gación oceanográfica, el cua l será acond icionado 

con modernos equ ipos de laboratorio oceanográfico 

y equipos de navegación, con lo cual quedará listo 

para participar en el Programa CICAR"24
• El navío en 

efecto fue la primera unidad adecuada para la rea

lización de cruceros oceanográficos con que contó 

la Armada Nacional. De origen norteamericano, co

nocido antes como USS "Rockville'', fue diseñado en 

1944 como buque de escolta auxiliar en convoyes. En 

1953 fue sometido a reparaciones y readecuado para 

servir como buque de investigación oceanográfica. 

Una vez aprobada la participación del país en el 

programa CICA R. se soli citó su compra al gobierno 

norteamericano y fue adscrito a la Armada median

te decreto No. 873 de mayo de 19692º. Ante la prensa 

cartagenera e l buque, cuya adquisición fue noticia 

local, se presentó como la unidad de investigación 

marina más moderna del país en ese momento, al 

contar con equipos y un laboratorio "capacitado 

para desarrollar todas las actividades físicas, quími

cas y biológicas propias de la oceanografía". Junto 

a estos laboratorios contaba además con un despla

zamiento tota l de 100 toneladas, una eslora de 184 

pies y una manga de 33 pies, lo cual le permi tía una 

capacidad para 7 o ficiales y 45 tripulantes, "así como 

alojamiento para personal científico"26
. 

Los dos restantes fueron e l ARC "Providencia" 

(155) y el ARC "Malpelo" (156) . Sobre estas dos 

unidades se realizaron todos los demás cruceros. 

En 1977, durante el Tercer Seminario Nacional 

de Ciencias y Tecnologías del Mar, se solicitó a la 

Armada Nacional que aceptara la responsabilidad 

de presentar un estudio de factibil idad para reem

plazar al buque ARC "San Andrés" debido a su an

tigüedad y las continuas deficiencias que venía 

presentando, y al gobierno nacional, que s uminis

trara a la Armada dos unidades con la suficiente ver

satilidad para ll evar a cabo investigaciones básicas 

en biología marina y pesquera, oceanografía física y 

química, geología y geofísica ma rinas y meteorolo

g ía en alta mar, permitiendo así "operar en cada uno 

de los litorales colombianos, como condición míni 

ma indispensable para la realización de los trabajos 



de investigación oceanográfica en nuestras ya ex

tensas fronteras ma rítimas'm. 

Dicha recomendación, que volvió a ser considerada 

dentro del PDCTM 2
K, fue atendida a l poco tiempo por 

la Armada y el gobierno, en ese entonces bajo la admi

nistración del presidente Belisario Betancur. Fueron 

adquil·idas las dos plataformas oceanográficas y su 

elaboración fue encargada al astil lero Martin Jansen, 

en la ciudad de Leer, Alemania, entre septiembre de 

1980 y abril de 1981, bajo la vigilancia y regu lación de 

la empresa GERMANlSCHER LLOY D. 

Dichas embarcaciones se diseñaron con distintas 

especialidades: la primera, el ARC "Providencia", 

con prospección pa ra la investigación geológica, y 

Ja segunda, el ARC "Malpelo", con prospección pes

quera. "Ambas unidades se realzaron en su momen

to como una de las adquisiciones más importantes 

para el desarrollo de investigación marina del país: 

eran Jos dos buques construidos con las más avan

zadas tecnologías y especificaciones técnicas para 

la iiwestigación cientifica"29
; su adquisición repre

sentaba adem~ís "una nueva página y la gran tarea 

de estudia r y promover el desarrollo de los grandes 

recursos marinos para beneficio de todo un país"30
. 

El siguiente tema fueron los instrumentos. Siendo 

los cruceros oceanográficos proyectos de recolec

ción de datos, el alistamiento de los instrumentos 

de medición con los cua les sería posible recoger las 

muestras requeridas suponía un paso esencial. El 

caso de los datos físico-químicos exigió en la ma

yor parte de los casos e l uso de instrumentos que no 

\'ariaron en su necesidad. Los sistemas de medición 

más utilizados por Dimar en sus cruceros fueron 

los instrumentos para calc ular la temperatura del 

agua a diversas profundidades, recurriendo a los 

termómetros de mercurio, cazoleta y los batiter

mógrafos. En cuanto a los utilizados para determi

nar la salinidad se dividieron en dos, unos equipos 

de laboratorio y otros de medición in situ, como lo 

fueron los sa 1 i nómetros de inducción y el perfilador 

de conductividad, temperatura y presión (C.T.D.O.) 

respectivamente. Para finalizar, se encontraban los 

sistemas colectores de muestras que se obtenían de 

dos clases de herramientas, las botellas Nansen y las 

botellas Nisk in. 

El uso de estos instrumentos requería personal 

preparado en su manejo y en el segu imiento de los 

proyectos de investigación adscritos al crucero; 

pero además, por constituir estos proyectos trave

sías de navegación, se requería personal ma rinero 

dedicado al manejo y operación correcta del buque. 

Sobre este binomio de necesidades se daba paso al 

último punto, el alistamiento del personal exigido 

en cada crucero, que podemos dividir a grandes ras

gos en dos grupos: la t ripul ación marinera del buque 

y la tripulación cient ífica. La tripulación de buque la 

comprendía todo el personal responsable de la mo

vilización de la plataforma y la ejecución correcta 

de las operaciones. Partía del mismo comandante, 

que era "la persona tota lmente responsable por su 

buque y por el cumplimie nto de la misión asignada"; 

Seguía todo el cuerpo ma rinero a bordo asignado 

por la Armada, "calificado y competente para la ope

ración. mantenimiento y maniobra de los diferentes 

equipos que contiene la unidad". 

El personal científico lo constituía un "conjunto 

de profesionales, técnicos y aux iliares embarcados 

para la realización de los cruceros". Podían perte

necer o no a la tripulación del buque o a la Armada 

Nacional; es decir, se abría la posibilidad de profe

sionales de otras instituciones y ocupados en disci

plinas diversas"'. En algunos casos se contó con la 

participación de otros establecimientos con vocacio

nes diferentes a la oceanografía física, ya que para 

Dimar, el concepto de que sus proyectos y platafor

mas "sirvan a las encidades y organismos nacionales 

que están empeñados en los estudios de nuestros 

mares'', facilitaba la posibilidad de hacer de estos 

cruceros proyectos de mú ltiples inte reses institu

ciona les, lo que se traducía en cruceros de múltiples 

propósitos, no siempre obedientes a los objetivos 

científicos de la misma Dimarn. El costo que asumía 

la Di mar para llevar a cabo estas operaciones justifi

caba que se aprovecharan de manera más intcgraP", 

pues se reconocía que "una expedición oceanográ

fica demandaba un fuerte gasto, razón por la cua l 

cada crucero se tenía que aprovechar a l m~íximo, a 

través de la coordinación y participación interinsti

tucional, para obtener la mayor cantidad posible de 

información multidisciplinaria'"H. 

Debido al carácter interinstitucional de los cruce

ros y la presencia de oceanógrafos físicos, junto con 

biólogos, ingerueros pesqueros, químicos, ingenieros 

civiles, geólogos, etc., se comprende que muchos de 

estos proyectos hayan contado con la participación de 

otras instituciones. Algunos fueron la Administración 

Nacional Norteamericana para la Oceanografía y 

la Meteorología (NOAA), la OEA, la Universidad de 

Miami y la Universidad de Harvard, en el á mbito in

ternacional, y por e l nacional. la Un iversidad Jorge 

Tadco Lozano, el Inderena, la Universidad Nacional, 

el Consorcio Pesquero Vikingos, el Instituto de 

Asuntos Nucleares, el rNVEMAR, la Universidad del 

Va lle, Ja Universidad de Nariño, el eco, Colciencias, 

c.¡q 
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la Universidad de Antioqu ia, la Universidad de 

Cartagena, la Universidad de Magdalena, el Servicio 

Colombiano de Meteorología, el Instituto Colombiano 

de Hidrología. Meteorología y Adecuación de Tierras, 

entre otras. 

La fase de operación era el momento del zarpe de 

la plataforma hasta el día de fi na !izado el cubrimien

to del área de operaciones del crucero. Esta área se 

dividió en dos escenarios: el mar Caribe y el océano 

Pacífico colombiano, motivo por el cual los cruceros 

reali zados en a mbos litorales recibieron nombres 

diferentes: los cruceros OCÉANO por un lado y los 

cruceros PACÍFICO por el otro. 

Las operaciones se efectuaron en gran pa rte por 

el apoyo permanente de una entidad internacional 

o el impulso de esta, ejemplificando por el lado de 

la cuenca del Pacífico el programa adelantado por 

la Comisión Permanente del Pacífico Sur (CPPS), lla

mado Estudio Regional del Fenómeno de El Niño 

(ERFEN), que se hallaba dirigido al estudio de las 

variaciones océano-atmosféricas que ocurrían en 

el Pacífico Sudeste americano, con el objeto de ex

plicar las modificac iones en e l ambiente marino, las 

variaciones climáticas y los efectos que estas varia

ciones provocaban sobre el recurso pesquero 15
• 

Para e l caso del Caribe y los cruceros "OCÉANO", 

se hallaron incluidos dentro de un proyecto de

nominado "Estudio Oceanogr:ífico del Caribe 

Colombiano" que recor r ió toda el áre:::i de San 

Andrés y Providencia. Contaron en conjunto con 

la cooperación de dos establecimientos internacio

nales: la Universidad de Harvard y la Organización 

de los Estados Americanos (OEA). Con la primera 

se acordó un convenio para ocupar estaciones en el 

Caribe, en una red fija durante diferentes épocas. 

con el fin de determinar la variabi lidad en estas 

estaciones en el tiempo y el espacio·1". El propósito 

fundamental era la actualización y familiarización 

del personal científico de la Armada con técnicas 

de análisis, evaluación de daros e interpretación de 

datos oceanográficos utilizados por la universidad 

norteamericana.u. 

La OEA por su parte ya tenía una extensa histo

r ia de cooperación y apoyo a la Armada Nacional. 

Este apoyo se traducía en la mayor parte de casos 

en la donac ión de equipos oceanográficos·18
. Sin 

embargo, también se planteó ent re ambas la posibi

lidad de realizar "un crucero cooperat ivo de e ntre

namiento", que consistió en brindar instrucción en 

metodología ocea nográfica por parte del personal 

colombiano a científicos de los países integrantes 

de este orga nismo, centroamericanos en gran parte, 

IOO 

quienes recibieron entrenamiento en las técn icas de 

trabajo en las <Í rea s de occ:::inografía física, química, 

meteorología y biolog ía marina"9
• 

Otro factor operacional fue la presencia de un 

problema de investigación permanente. Al contar 

con el apoyo definitivo de la Comisión Permanente 

del Pacifico Sur (CPPS) a los cruceros realizados en 

el Pacífico, y a partir de Ja puesta en marcha del 

Programa Estudios Regionales del Fenómeno de 

El Nifi o (ERFEN), se propuso almacenar una infor

mación adecuada y suficiente con la intención de 

aportar datos confiables a los gobiernos afectados 

por el fenómeno natural. Este programa se mantu

vo bajo el propósito de coordin<lr todo el trabajo de 

recolección de datos que serviría de apoyo a la com

prensión del evento marino. Esto para tener un co

nocimiento del grado de variabilidad y agresividad 

con el cual el fenómeno natural llegaba a sus costas 

y afectaba las condiciones cl imáticas del interior de 

sus territorios4u. 

La ausencia de un problema de investigación de 

igual magnitud y prolongación a la del fenómeno de 

El Niño en la región de l Pacífico, explica también por 

qué los cruceros del Caribe no se hicieron en mayor 

cantidad, ni se distribuyeron con mayor proporción 

durante un periodo representativo. A 1 parecer los 

problemas científicos en materia de oceanografía 

física que fueron descubiertos en los cruceros del 

Caribe no tuvieron la misma relevancia que en el 

Pacífico, al punto de requerir algún tipo de moni

toreo continuo por los efectos que comprometieran 

sobre la actividad humana. Aún así se plantearon 

algunos. Uno de ello:;, el más importante quizá, fue 

el estudio de afloramiento de aguas profundas en 

La Guajira. En 1969, durante la recolección de datos 

oceanog ráficos planificados en los primeros cruce

ros OCÉANO, que como ya observamos fueron parte 

de la contribución nacional al programa internacio

nal de la cor, se observaron e identi ficaron ciertas 

anoma lías en las d istribucioncs superficiales de tem

peratura, salin idad y densidad en las proximidades 

de la costa de La Guajira; características que fueron 

asociadas con un alto contenido superficial de sali

nidad. Se corroboró la presencia de un fenómeno de 

corrientes ascendentes conocido como el "fenómeno 

de su rgcncia", resu miendo de esta manera el interés 

cientí fi co sobre estos espacios oceánicos. 

Entrando en la siguiente etapa, la fase de proce

samiento y publicación, y estableciendo una relación 

de Jos cruceros ocea nográficos ejecutado~ tanto en 

el Pacífico como en el Caribe, el número de datos 

procesados y publicados alcanzaban el 80% de la 



información física de todos los cruceros, y el 90% 

de los datos químicos; en el resto de casos, su proce

samiento se encontraba en un estado avanzado. De 

esa informac ión, una mín ima parte se había tomado 

para proyectos de investigación~1 • 

Los datos obtenidos serían procesados en el 

NODC de Washington, que prestó su asesoría cien

tífica hasta que el país pudiera poseer su Centro 

Nacional de Datos, capaz de procesar toda la infor

mación occanográfica·12
• Rápidamente i mplemen

tado a comienzos de la década de los afi.os setenta, 

en el denominado CECOLDO, Centro Colombiano de 

Datos Oceanográficos, comenzaría la rápida y ardua 

tarea de registrar, procesar y publicar los resultados 

obtenidos de los cruceros científicos ejecutados por 

Dimar en las aguas continentales. 

El procesam iento y publicación de los datos com

prendió la última tarea concebida dentro de los pa

sos metodológicos de todo crucero. Pero a pesar de 

ello existieron casos en que se dio, paralela a esta, la 

interpretación científi ca. Ya anotamos los más im

portantes proyectos investigativos, que fueron por 

un lado el estudio del fenómeno de El Nifí.o pa ra el 

caso del Pacífico, y por otro, el estudio del fenómeno 

de surgencia para el caso del Caribe. 

Nora) J e amarre. tipo bola rdo. 

A través de esta labor institucional, centrada en 

la organización y ejecución de los cruceros oceano

gráficos mediante las plataformas científicas y el 

despliegue de los recursos tanto sociales como eco

nómicos, se desarrolló una "práctica c ientífica" ca

racterizada por el predomin io de la fase logística de 

la recolección de datos y un limitado procesamiento 

de la in for mación. Esto debido a la falta de suficien

tes espacios en Colombia para la aplicación de los co

nocimientos oceanográficos, la carencia de mejores 

métodos y medios adecuados para el procesamiento. 

así como la concepción inicial de esta actividad que 

relacionaba su proceso de legitimación con el desa

rrollo frecuente de cruceros investigativos. Estos 

cruceros multidisciplinarios e interinstitucionalcs 

reconocieron, resaltaron y apropiaron los espacios 

maríti mos nacionales. 

Aún así, detrás de toda esta empresa científi

ca se legitimó el deseo por consol idar la soberanía 

nacional en los espacios maríti mos adjud icados, un 

ejercicio de construcción de Estado-Nación enten

d ido como el "poder marítimo nacional", que desde 

1968, con el conven io firmado entre el gobierno del 

presidente Carlos Lleras Restrepo y la Unesco para 

realizar estudios oceanográficos en la región ascen

dente frente a La Guajira, iniciaría la responsabili

dad de las administraciones sucesoras por mantener 

el compromiso científico de las entidades anterior

mente señaladas. De esta manera la actividad cien

tífica adqu irió un matiz político que la impu lsó y en 

cierto grado definió su desar rollo a lo largo de las 

primeras décadas. 

El comando de la Armada Nacional no solo se li

m itó a asumi r la responsabil idad delegada y cumplir 

la agenda de trabajo acordada por este programa. A 

partir de ese momento dec id ió incorporar un per

fi l científico en la oferta académica y laboral de 

esta institución castrense: ese mismo ali.o se creó la 

Facultad de Oceanografía Física dentro de la Escuela 

Naval de Cadetes, encargada de capacitar profesio

nalmente en esta discipl ina a oficiales del cuerpo 

ejec utivo; así como una Div isión de Oceanografía 

en la Direcc ión de Mar ina Mercante encargada de 

ejecutar todos los proyectos de investigación mari

na. El trabajo de ambas en tidades permitió la parti

c ipación de la Armada en el campo nacional de las 

cienc ias ma rinas. Dicha participación cumplió las 

características de c ualquier otro establecimiento 

científico que hizo parte de este espacio social: bus

có un reconocimiento como autoridad de conoci

miento a través de la socialización de sus proyectos 

y la legitimación de las disciplinas científicas que 

l ll l 
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ocupaban su interés, y concursó por los beneficios 

mate ria les que ga ra nti za ba este reconocí rn ien to. 

Sin embargo, la Armada Nacional, y por ende la 

Dirección General Marítima, no eran estableci

mientos científicos aunque se comportaran dentro 

del campo señalado como uno: hadan parte inte

grante del Ministerio de Defensa, organizados con 

la misión de proteger la soberanía nacional. Sus 

miembros, los ocupados en la investigación marina, 

no eran precisamente científicos, sino navales con 

una orientación científica, pero en todo caso, for

mados prioritariamente para cumplir a cabalidad 

y compromiso los deberes constitucionales y sobe

ranos asignados por su calidad como miembros de 

las Fuerzas Militares del país. De manera que toda 

actividad realizada por ellos debía justificarse como 

acción aportante al desarrollo de su misión institu

cional, que tenía además un carácter constitucional. 

Fue así como de forma parale la a su trabajo cien

tífico, algunos de estos marinos ocupados en la in

vestigación del océano, acompa ñados por navales 

partidarios de sus oficios, se encargaron de definir 

una postura sobre sus actividades científicas que 

planteó la prestancia que otorgaban al cumplimien

to de la defensa de la soberanía marítima nacional. 

Se representó entonces la investigación marina rea

li zada por miembros de la Dimar, a manera de un 

marco de legitimidad, como instrumento integra nte 

de uno de los componentes de su misión institucio

nal: el desarrollo del "Poder Marítimo Nacional". 

"Las marinas de guerra de todos los países 

siempre han mirado el mar únicarnente como 

un escenario de confrontación bélica y, si bien 

Mahan hizo una gran contribución a la con

ceptualización del poder naval como elemen

to f undamental en el ajedrez de la guerra y la 

geopolítica, por primera vez surge en la mente 

militar en Colombia la tesis de que la investi

gación científica del mar y el uso pac(fico de 

sus recursos es el verdadero ejercicio de la so

beranía en las aguas bajo jurisdicción nacio

nal" (capitán de navío (r) Jaime Sánchez)13• 

Estos novedosos pronunciamientos consistieron 

en una nueva interpretación de uno de los elementos 

integrantes de la misión de la Armada: el "poder ma

rítimo". La investigación marina se concibió enton

ces como un elemento de desarrollo de este poder, y 

siendo el desarrollo del "poder marítimo" un ejer

cicio contemplado en la misión de esta institución, 

por consecuencia, la investigación marina se realzó 
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como un ejercicio de soberanía y de responsabilidad 

militar. Esta interpretación hizo del conocimiento 

de los mares una condici ón de territorialidad; un 

recordator.io de b nacionalidad de estas aguas, y 

el derecho a ser conocidas como un marco para su 

aprovechamiento, sea a partir de su exploración, ex

plotación o tránsito. 

Para esto, los marinos colombianos fueron pro

bablemente los hombres más capacitados para 

comprender la importancia del "poder marítimo", 

debido a que eran los únicos formados con leccio

nes que ilustraban su alcance. Haciendo uso de sus 

contenidos de instrucción, resultó pertinente en 

acomodar dentro de sus competencias el papel que 

desempeñaba el conocimiento del medio marino. 

Esta nueva interpretación de las tesis del "poder 

marítimo" partió de la formulación de la política 

naval del comandante Parra Ramírez finalizando la 

década de los sesenta, pues fue él quien planteó por 

primera vez al desarrollo del "poder marítimo" como 

una responsabilidad misional de la Armada Nacional. 

Entre sus argumentos sugirió también por primera 

vez dentro de la polítjca militar colombiana la tesis 

de que la investigación científica del mar y el uso pa

cífico de los recursos investigados era el verdadero 

ejercicio de la soberan ia en las aguas bajo jurisdicción 

nacional; en la medida que se apreciara corno un ele

mento que fundamenta el "poder marítimo" i ;. 

Para el capitán de navío (r) Jaime Sánchez Cortés, 

fue su condición como comandante la que le dio al 

contralmirante Parra la oportunidad de ser escu

chado en todos los sectores de la Armada Nacional, 

y abrió la oportunidad para que su propuesta sobre 

la invest igación marina fuera continuada: "Que esta 

concepción pacífica su rgiera de un comandante na

' 'ªI le dio legitimidad en el medio militar a esta tesis 

y la convirtió en motivo de estudio y an<Hisis entu

siastas para la oficialidad joven de la Armada en esa 

época", seiiala el capitán Sánchez 15
. 

Dentro del proyecto, en su introducción, el con

tralmirante Parra anunciaba la investigación mari-

na como una: 

"importantísima actividad que está todavía 

por organizar y no se están aprovechando los 

esfuerzos que separadamente están hacien

do algunas entidades del país. A la Armada le 

corresponde tomar la iniciativa en este campo 

creando el Departamento de Oceanografía den

tro de la Institución y gestionar un awerdo con 

otras entidades para repartir los gastos y las 

responsabilidades que este servicio demande"46. 



Pero no solo se creó un Departamento de 

Oceanografía, ya que sus pronunciamientos so

bre la materia no se limitaron al proyecto enuncia

do; también promovió Ja creación de una Facultad 

de Oceanografía Física. Por motivo del acuerdo 

celebrado entre la Armada Nacional y Ja Universidad 

de Bogotá Jorge Tadeo Lozano para la creación de 

esta Facultad, el comandante Parra indicó que "la 

Armada Nacional, sin perder de vista objetivos de 

tipo militar, mediante el acuerdo celebrado contri

buirá al estudio de nuestros mares y a formar perso

nal colombiano capacitado para el aprovechamiento 

del alimento y minerales que se encuentran en las 

aguas marinas'47
. Esta salvedad fue nuevamente re

tomada en el discurso inaugural del Preseminario 

Nacional de Ciencias y Tecnologías del Mar, cele

brado en 1969 en la Escuela Naval. En este caso el 

rector de la Escuela, el contralmirante Eduardo 

Meléndez Ramírez, hablando en nombre del coman

dante Parra, recordó a los asistemes del evento que: 

"La Armada Nacional, sin apartarse de la mi

sión que la Constitución le impone y conscien

te de la responsabilidad que tiene en todo lo 

relacionado con el desarrollo del país, partici

pa decididamente en los pmgramas de investi

gación oceanográfica, ya que el conocimiento 

de sus propiedades y factores la capacitan en 

forma eficiente para el ejercicio de su sobera

nía en nuestros mares"48
• 

Esta nueva postura enunciada por el comandante 

Parra sobre la investigación marina como respon

sabilidad de la Fuerza Naval colombiana, dadas la s 

condiciones de desarrollo social y económico que 

aseguraba, no se limitó solo a consideraciones. En 

cuanto marco de legitimación para la apertura den

tro de la Armada colombiana de un perfil científico, 

la idea de su incorporación como elemento susten

tador del desarrollo del poder marítimo sirvió de 

argumento para navales interesados en exponer sus 

rnzones ante la opinión civil y militar del porqué el 

estudio y la práctica en ciencias marinas compren

día a sus criterios una tarea de injerencia para su 

fuerza y su misión institucional. A través de medios 

como revistas militares y seminarios se comuniuca

ron una serie de pronunciamientos en donde se alu

dían interpretaciones de esta nueva postura. 

La calidad de la posición de algunos de los autores de 

esta propuesta, entre ellos comandantes, hicieron de 

ella un asunto de mayor consideración; los acompañó 

la intervención de algunos oficiales profesionalizados 

en oceanografía física, quienes asumiendo una pos

tura de defensa de la especialidad que escogieron, se 

encargnron, cada uno en su momento, de corroborar 

la legitimidad de la ocupación militar sobre esta dis

ciplina. En todos los casos evocaron la relación que 

tenía la investigación marina con la misión soberana 

de la Armada, en su posibilidad como elemento de de

sarrollo del poder marítimo nacional. 

En 1972 el capitán de corbeta Gustavo Ángel Mejía, 

quien sería para 1986 almirante y Director General 

Marítimo, exponía ante los lectores de la revista 

institucional La Armada Colombiana, que eran los 

mismos militares, las posibilidades de explotación 

industrial que podían ofrecer bs aguas nacionales, 

su contribución al desarrollo económico y social, y el 

papel que la investigación marina podía desempeliar 

en esta explotación. El conocimiento de los mares, 

costas, océanos y de tocio medio acuático que circuns

cribía el espacio nacional se hacía para él una tarea 

indispensable en la medida que se dimensionaran 

las nuevas urgencias sociales y económicas, desen

cadenadas por el crecimiento poblacional, la falta de 

empleo, la extracción de nuevas fuentes de alimentos 

baratos y abundantes, un mejor desarrollo del comer

cio marítimo, una mayor eficiencia en las actividades 

pesqueras, etc·1Q. Conocer las aguas nacionales faci

litaba posibilidades reales, tangibles, para continuar 

con una política de explotación nacional, impulsar el 

comercio, la navegación y toda actividad húbil de eje

cutarse dentro de estos espacios marinos50
. 

Este potencial hallaba su fundamento para el ca

pitán Ángel en "la profunda in fluencia que las aguas 

oceánicas ejercen sobre el hombre", eran cllns las 

fuentes primarias de las :iguas lluvias, albcrgabnn 

y suministraban la energía solar necesa ria para la 

circulación de la atmósfera, y sobre el movimiento 

de sus corrientes repercutían las cond iciones, fa

vorables o no, de la pesca artesanal y del transpor

te marítimo. Cumplían asimismo el papel político 

de servir como espacio de defensa nacional. La ex

tracción de moluscos, crustáceos, peces, ballenas y 

algas, entre otros recursos, se había convertido en 

parte fundamental de la dieta de la población y sus

tento de muchas actividades industriales dedicadas 

a la extracción de estos recursos. El mar, subraya

ba el capitán, "ha tenido siempre una tremenda im

portancia en la economía de los pueblos" y se venÍ<l 

traduciendo, no solo en la extracción de alimentos, 

sino además en actividades como la navegación co

mercial, e l desa rrollo del turis mo, la extracción de 

energ ía hidroeléctrica y de materiales bioquímicos 

o la recepción de materiales de desecho51
• 
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Es a través del conocimiento de estos fenómenos 

"que podremos aprender de este factor dominante 

de nuestro med io ambiente". Un aprendizaje so

bre el cual se mejorarían las condiciones de vida de 

todo pueblo; se podría lograr una mayor y exacta 

predicción de los cambios de circulación oceánica 

y atmosférica; hacer uso del océano como depósito 

de materiales de desecho, s in destruirlo; lugar de 

nuevos recursos renovables y no renovables como 

nuevas fuentes de alimentación, extracción de mi

nerales y petróleo, o como espacio de recreación-' 2
• 

Haciendo caso de este potencial económico que 

esconden las aguas oceánicas y la import:rncia de 

conocer estas aguas para hacer de todo su potencia 1 

una realidad de beneficios para el pueblo colombia

no, el capitán Ángel concluía, destacando la labor que 

sobre la materia se había desarrollado en Colombia: 

"Nuestro país ... está adquiriendo conciencia de la 

importancia del potencial económico de este precio

so legado de la naturaleza'153
• Conciencia de la que 

se había hecho partícipe la Armada Nacional para 

el capitán desde 1968, cuando inició su agenda de 

investigación marina. Sobre la base de sus activi

dades vislumbraba él la posibilidad de obtener "un 

conocimiento cuantitativo y cualitativo de la total 

magnitud de los rec ursos naturales que encierran 

sus mares, cuya explotación sistemática y racional le 

permitirá mejorar su economía y la dieta al imenticia 

de su creciente población' ''4. 

Afi rmaba también que la labor científica de la 

Armada Nacional la posicionaba como un agente ac

tivo para el desarrollo económico y social del país. 

Esto, sin perder su papel como agente de defensa 

y protección de la soberanía marítima. Recordaba 

entonces el capitán que sobre la base de la investi

gación se conseguía además reafirmar la posesión 

del territorio marítimo, demostrando ante "inte

reses extranjeros", ávidos de intenciones de explo

tar para su provecho estos espacios, el uso que los 

hombres del país hacían de ellos; un uso sustentado 

en la investigación y la explotación derivada de esa 

investigación55
. 

En conclusión , para el capitán Ángel la oceano

grafía ofrecía dos condiciones a la Armada Naciona l 

para continuar con su propósito de contribuir al de

sarrollo marítimo del país: "cumplir los objetivos 

nacionales de establecer y preservar la soberanía 

nacional sobre el mar territorial y plataforma conti

nental colombiana, y contribu ir a l conocimiento de 

nuestros valiosos recursos marinos""". 

Para el comandante de Ja Armada en esta época, 

el al mirnnte Jaime Barrera Larrarte, sobre la base 
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de estos dos objetivos enunciados por el cap1tan 

Ángel se definía el talante de su relación con el mar. 

Al menos así lo expresaba en 1975 durante la sesión 

de apertu ra de una serie de conferencias patrocina

das por "El Grupo Colombiano de los Amigos del 

Mar", en Bogotá. 

Encargado de pronunciar el discurso inaugural 

del evento, resumía en su intervención los puntos 

centrales sobre los que se sostenía, a su criterio, la re

lac ión del "mar colombiano y su Armada Naciona l". 

Una relación planteada por él como de defensa y es

tímulo, que situaba a la Marina colombiana como 

la institución garante de los territorios marítimos 

nacionales, y a estos como espacios encumbrados de 

un va lor económico y social que debían ser prote

gidos y aprovechados. En medio de su exposición, 

la oceanografía fue planteada por él como un ejer

cicio de soberanín que realzaba este valor atribuido 

al territorio marítimo y, por tanto, un ejercicio de 

responsabilidad nacional para todo establecimiento 

capacitado en su práctica. 

En su discurso inaugural recordó y resa ltó la im

portancia del territorio marítimo nacional, al ser 

este una fuente prolífica de alimentos y materias 

primas, un espacio casi inagotable de recursos que 

lo convertía en "una de las más fértiles y seguras 

esperanzas para dominar los resquebrajamientos 

económicos del país"'-. Dicha explotación sistemá

tica y racional se perfilaba para él como la solución 

a muchas de las "necesidades de la Patria", como la 

apropiación de a limentos, el fomento del comercio 

marítimo y la extracción de riquezas minerales "que 

hoy desca nsan en el fondo de las aguas nacionalcs"5
" . 

Umpara cxrerior. 



La pesca controladn y orientada hacia el apro

vechamie nto máximo del recurso capturado, la 

extracción de petróleo y gas natural, la apertura y 

;idec:uación de puertos y costas para recibir y hacer 

parte del creciente tráfico marítimo mundial; toda s 

estas actividades prometían enormes beneficios, no 

solo para la industria, sino para el pueblo, que en

contraría nuevas fuentes de recu rsos y de empleo;;''. 

Pero además. como un siguiente renglón de igua l 

importancia, el mar se ponderaba a criterio del co

mandante Barrera como un teatro decisivo para el 

despliegue de las estrategias geopolíticas de la na

ción; era esta la fuente del fortalecimiento económ i

co para los gobiernos que como Colombia contaban 

con territorios costeros de un enorme potenc ial eco

nómico. Así, el mar en cuanto factor "que tanto une 

a la humanidad como la divide" se asomaba a sus 

ojos como una condición de "estabilidad y prosperi

dad" para cada pueblo y su gobierno60
. 

El aspecto neutral para hacer del mar un instru

mento de gobierno y de l pueblo era, a su criterio, 

ocuparlo, defenderlo y aprovecharlo de manera ra

cional y eficiente 1
• Así, a través del desarrollo de la 

industria marina se podría divisar los "andamiajes 

metálicos del progreso, transformando el paisaje 

marinero de nuestros litorales"º2• Esta tarea sobre 

e l medio marino, tan importante para el almirante 

como su misma protección. requería un ejercicio 

previo de exploración: "La fertil idad de los océanos 

es tan variada como la fer tilidad de la tierra'', les re

cordaba el almirante a los asistentes del evento; por 

lo tanto requería para su explotación un reconoci

miento sistemático de sus yacimientos minerales. 

zonas de aglomeración de recursos pesqueros, con

diciones oceanográ fi cas de las bahías y puertos, y el 

grado de contaminación al que se han visto expues

tos los territorios marítimos del país. 

El caso de la pesca ilustraba para el almirante 

Barrera un ejemplo claro sobre esta sol icitud pro

puesta: "Los peces no son un producto homogé

neo, ni tampoco viven en un medio homogéneo''. 

Dependiendo de las condiciones naturales se dis

tribuían en el océa no bs reservas pesqueras; así. 

en regiones donde abundaban los nutrientes de las 

plantas, ya fuese por hallarse a lo largo de las cos

tas o sobre plataformas continentales poco profun

das, donde las corrientes natu rales producían flujos 

de nutrientes del fondo de forma ascende nte, o por 

efectos de turbulencias que ayudaran a mantener 

los nutrientes de las plantas en zonas superfic ia

les, en todos estos casos, los mares podían producir 

60 kilos o mús de pescado por hectárea al año. Por 

contraste, en regiones donde los nutrientes de las 

plantas se depositaron en zonas en donde no llegaba 

la suficiente luz, el crecimiento de material bioló

g ico podría ser casi nulo. Un desarrollo racional y 

sistemático de la pesca exigía para el a lmirante un 

reconocimiento previo de estas zonas naturales"~ . 

Se sumaba además el problema de la contamina

ción, el dragado <le los canales, el control de plagas, 

la construcción de diques y, en general, toda activi

dad del hombre en el mar que provocaba cambios del 

med io en los estuarios que bien pod rían daúar las 

reservas de especies que se pescaran en aguas ale

jadas de la costa, así como de especies sedentarias, 

ta les como ostras y almejas: un deterioro que pod ría 

conllevar incluso la amenaza de extinción de espe

cies "que podrían colocarse en un plano promisorio 

para el pueblo colombiano·'~ 1 • El mayor problema que 

suscitaba para e l almirante era el desconocimiento 

mismo de las fuentes de contaminación, requisi to 

previo para cualqui er política que propendiera a so

lucionar los problemas que pla nteaba la explotación 

de recursos vivos marinos que afectarían el estado 

de las zonas costeras, sus bahías y costas6
' . 

Toda esta información que repercutía para el be

neficio de la pesca y de toda actividad de explota

ción marina en el país, solo podía ser ofrecida por la 

investigación marina. En materia de pesca, la falta 

de in vestigación oceanográfica y los Jim itados cono

cimientos tanto en la técnica pesquera como en las 

ciencias de la navegación, reducían el radio de acción 

física de las empresas pesqueras. elevando el costo 

de la s operac iones, retardando e l desarrol lo econó

mico de esta industria y produciendo temor en los 

inversionistasM·. La Armada Nac ional, "como la ins

t itución más al legada a estos espac ios marítimos", 

era para e l almirante un establecimiento llamado a 

aportar soluciones no solo al problema que pudie

ra presentar la industria pesquera, s ino en general, 

toda empresa de aprovecham iento del medio mari

no. "Uno de los principales factores que influyen en 

esta situac ión negativa se fundamenta en la escasa 

vigilancia de los mares jurisdicc ionales y en las po

cas ayudas que la Armada está realmente prestando 

a los hombres que trabajan en el mar" 67
• Como parte 

de estas ayudas contemplaba el al mirante Barrera la 

investigación marina. 

Una vez term inó de exponer las razones que 

constitu ían a su cri terio la importancia del mar, su 

explotación e investigación, el almirante Barrera 

exteriorizaba l::t misión de la Armada con esta do

ble fun ción: pri mero como establecimiento ocupado 

en la protección del territorio marítimo nacional, 

ltl.' 
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condición que la impulsaba a fortalecer su presencia 

naval, y en segu nda instancia, la total competenc ia 

para ocuparse en problemas de desarrollo econó

m ico y soc ial que pudieran ser resueltos a través del 

uso del océano. "La Armada es el pilar sobresaliente 

en cualquier discusión que pueda adela ntarse acerca 

de la protección que debemos dar a nuestras aguas y 

la cooperación que debamos prestar para que nues

tras riquezas marinas contribuyan al bienestar de 

nuestra Patria y e n genera l de nuestra comunidad 

colombiana"6x. 

A su juicio, el punto de unión e ntre la protección 

y cooperación para el uso y usufructo del mar, se 

hallaba en la patria. Toda actividad que le represen

tara un beneficio podía ser competencia de los esta

blecimientos dedicados a servirle. Era así entonces 

posible que la Armada pudiera realzarse como la 

institución garante de todo ejercicio de protección 

y segur idad en e l mar, pero también de explorac ión, 

explotación y comercio desarrollado en sus aguas, 

en la medida que todas estas competencias fueran 

condición de beneficio y prosperidad pan1 la patria: 

"Bien conocemos que como objetivo principal de 

una Marina de Guerra se per fila el control de lasco

municaciones marítimas". 

Era este dominio lo que importaba obtener y por 

el cual la Armada debía desplega r toda su capacidad 

de infraestructura y personal: "Nuestra Armada 

Nacional debe esta r presente para asegurar la ade

cuada protección de los intereses marítimos y ejercer 

en debida forma la soberanía sobre el mar jurisdic

c ional protegiendo las comunicaciones marítimas". 

Protección que le exigía contar por lo menos con 

una posición estratégica, tanto en el Caribe como en 

el Pacífico, materializada en instituciones navales 

que dieran apoyo "necesario y efic iente" a las fuer

zas que operaran en cualquiera de estas dos áreas en 

el cumplimiento de su misión fundamental ''º. 

Asi mismo, el control y vigilancia que la Armada 

proveía al territorio marítimo traía como resultado 

un beneficio económico y social, puesto que quien 

ejerciera control sobre las comunicaciones marítimas 

"mantení::i sus comunicaciones abiertas y por ellas 

vendrá el caudal de la riqueza y la cultura", afirmaba 

el almirante'º. En efecto, el control de las comunica

ciones marinas, que exigía como primera tarea para 

In Armada su presencia material a través de bases y 

personal activo operando en ellas, vigilando y prote

g iendo estas comunicaciones ante amenazas internas 

y externas, garantizaba el desarrollo de toda activi

dad industr ial y comercial que pudiera emerger den

tro de este escenario. Ambos propósitos se hallaban 
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ligados, el uno como resultado del otro. En esta estre

cha relación era más que razonable que la Armada ra

tificara el interés por participar de manera más acti va 

y directa en lo que ella misma garantizaba. 

En el despliegue de su m isión política se perfilaba 

entonces la investigación marina como un ejercicio 

agregado a estos propósitos. Puesto que garantizar 

la soberanía agrupaba a su parecer todo ejerc icio 

que garantizara la segur idad de la vida humana en 

el mar y que coadyuvara "al mejor empleo del me

dio mar ino y a la mejor explotación de sus recur

sos naturales"71• Dentro de esta ampliación de las 

competencias hábiles para la misión soberana de la 

Armada, la oceanografía se planteaba no solo como 

ejercicio vál ido dentro de sus competencias sino, 

además, como tarea pr ioritaria y condicional para 

la explotación sistemática y sustentable del medio 

marinoi2• Cmperaba la iniciat iva de institucionalizar 

esta discipl ina y, en cuanto parte del ejercicio sobe

rano, ahora ampli ado a solventar asuntos directos 

de exploración marina, esta tarea se concebía al pa

recer del a lmirante como legítima a los propósitos 

de la Armada, afirmándose como parte de su "res

ponsabilidad patriótica y profesional": 

"Es un axioma, el de que no puede haber una 

notable acción de progreso, si no se tiene un 

adecuado conocimiento del problema que se 

afronta. El inteligente acercamiento de nuestros 

hombres de mar a los problemas del océano, le 

garantizarán a la patria una adernada solución 

y w1 inteligente aprovechamiento de estas rique

zas que podemos llamar incalculables"~3• 

Sobre la base de estas riquezas incalculables, la 

oceanografía se convertía en una "herramienta efi

ciente" de conocimiento y aprovechamiento del me

dio marino. Así, tras el conocimiento científico de las 

característ icas químicas, físicas, biológicas y geoló

gicas del mar se conseguía información valiosa para 

encontrar beneficios de este medio que contribuye

ran al "bienestar y la subsistencia"71
• Así lo aseve ra

ba en 1977, durante la sesión de apertura del Tercer 

Seminario Nacional de Ciencias y Tecnología de l 

Mar, el Director General Marítimo de ese momento. 

el contra lmi rante Hernando Camacho Landínez. 

Sobre estas garantías, la investigación oceanogrú

fica se convertía, a su consideración, en una necesi

dad para el país, proporcionalmente en aumento en 

la medida que se fuera incrementando la necesidad 

de encontrar en el mar nuevas fuentes de recursos 

y actividades. Incluir a la oceanografía en la agenda 



de investigación nacional aseguraba un medio po

tencial de aprovechamiento del medio marino: su 

garantía no podía ser otra que la institución "sobre 

la cual descansara la salvaguardia de los intereses 

nacionales en sus mares y ríos limítrofes", la Armada 

Nacional. Para este Director General Marítimo era 

ella la entidad encargada de "desarrollar, fortalecer 

y dirigir el poder marítimo del país, el cual está inte

grado por la mayoría de las actividades de las entida

des que hoy concurren a este Foro Nacional, con un 

mismo ideal y objetivos comunes por e l desarrollo 

económico y social del país" 75
. 

Esto era posible para el contralmirante debido a 

que el poder marítimo, del cual la Armada Nacional 

era garante, no solo lo constituía su poder naval, que 

eran las naves de guerra y el despliegue de la fuerza 

bélica, sino también todas las actividades relaciona

das con el mar: su marina mercante, su flota pesque

ra, sus astilleros, su pesca artesanal, s us actividades 

de exploración y explotación de recursos marinos, 

la administración marítima "y ocupando destacado 

lugar, el apoyo científico a todas estas actividades: 

la investigación marina"76
• Era responsabilidad de la 

Armada la defensa de la soberanía marítima nacio

nal, que no solo se conseguía extendiendo la presen

cia de su fuerza militar, sino que este ejercicio debía 

complementarse con la fuerza y presencia de otras 

actividades, "pero, fundamentalmente con las acti 

vidades de investigación marina como las que ha ve

nido realizando la Armada a través del buque ARC 

"San Andrés" ;-. 

El capitán de navío (l) Jaime Sánchez Cortés, 

quien fuera representante de la Armada Nacional en 

la primera reun ión del programa CICAR convocada 

por la COI, en un artículo publicado en Ja revista de 

las Fuerzas Armadas en 1980 afirmaba que estas la

bores científicas suscitadas en el seno de la Armada 

acertaban conocimientos indispensables que per

mitían extraer del mar "su capacidad para apoyar 

el desarrollo económico y el bienestar de la nación 

en los próximos años" 7
H. El mar, al no ser una fuen

te inagotable de recursos naturales renovables y no 

renovables, ni al encontrarse uniformemente distri

buidos estos recursos en sus aguas o en el fondo ma

rino, exhortaba a que toda política de explotación se 

sostuviera sobre la base de una exploración integral 

del medio marino79
. El conocimiento oceanográfico 

producido en la Armada se prestaba. para dar apoyo 

y sustento a estas políticas; era este su deber y res

ponsabilidad en cuanto institución comprometida 

con la soberanía marítima, el desarrollo de los terri

torios marítimos y el bienestar del paísH0
. 

En efecto, el país no solo gozaba con derechos 

de uso, sino además con deberes para hacer de este 

uso una actividad responsable, "en forma racional 

y con un elevado sentido de eficiencia" 8t. Esto era, 

implementando tecnologías de explotación y uso de 

recursos sustentadas en ejercicios de exploración y 

conocimientos sistemáticos del medio82• Se conse

g uía con esto una explotación racional del medio 

marino sobre el cual el país ejercía soberanía y el 

afianzamiento de s u posesión, al complementar un 

reconocimiento de derecho a uno de hecho y usox-'. 

Sobre la base de este uso responsable se permitía 

conseguir un desarrollo del territorio marítimo co

lombi:mo, que lo podría situar como uno de los me

dios efectivos de desarrollo nacional; o lo mismo, a 

poner sus potenciales económicos al servicio y ne

cesidades del país. Dichos potenciales se escindían 

para el capitán en actividades como el desarrollo del 

transporte y comercio marítimo~4, la extracción de 

recursos no renovables como sales disueltas, agua 

potable por efecto de desalinización85, la extracción 

de minerales dentro del fondo marino como el cobre, 

módulos de manganeso~b, Ja explotación de yacimien

tos de petróleox", el desarrollo de una industria pes

quera88 y la extracción de energía térmica y c inética89
. 

Cada uno de estos potenciales entrañaba un beneficio 

para el pueblo colombiano, como lo serían el desarro

llo de empleo, el mejoramiento de la alimentación, la 

generación de nuevas industrias, la modernización de 

zonas costeras y puertos, una dependencia menor de 

la producción de otros países y, al contrario, mayores 

garantías de transformar al país en una potencia pro

ductora. gracias a la explotación racional y responsa

ble del medio marino que poseía'/(). 

Todas estas condiciones le permitían suponer al 

capitán de corbeta Guillermo A. Díaz, oceanógrafo 

físico, la estrecha re lación que existía entre la in

vestigación oceanográfica y el poder marítimo. En 

1982 elaboró un artículo, en donde propuso algunas 

consideraciones sobre los motivos que permitían, 

a su criterio, incluir "la investigación oceanogrúfi

ca en el 'poder marítimo'", y de manera extendida 

las razones que hacían posible y legítima una par

ticipación de la Armada Nacional en esta actividad 

científica, justamente por ser un factor cond icional 

del poderío marítimo nacional. Sostuvo a lo largo 

de su exposición que la Armada, si bien era la ins

titución garante del poder nava l de todo el país, por 

su injerencia en los asuntos de las aguas nacionales 

estaba h abilitada para interve nir en otros ejercicios 

sobre estos espacios. fuera de la presencia militar, 

protección y control de las líneas de comunicación 
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marítima; ejercicios válidos siempre y cuando fue

r:rn actividades que reafirmaran soberanía dentro 

de los terr itorios marítimos nacionales, contribu

yendo así a reforzar los propósitos misionales que le 

fueron delegados. 

El capitán Díaz definía a este poder corno "aque

lla porción del potencial general de una nación que 

la capacita para usar el mar en el fomento de sus in

tereses, objetivos y políticas"''1• El poder marítimo 

era entonces una condición de sobera nía y sus fac

tores constitutivos era n instrumentos de reconoci

miento del poder y capacidad que toda nación poseía 

sobre su territorio marítimo para hacer uso de él en 

su provecho. Estos factores gara ntizan las condicio

nes de prosperidad para toda nación. Para el capi

tt1n Díaz la cantidad y fo rma en que el país usara sus 

mares afectaba de manera profunda su seguridad, 

su econom ía, su habilidad para enfrentar la crecien

te demanda de alimentos, mater ias primas y fuentes 

de energía, su posición y capacidad internacional y 

la calidad del ambiente de su pueblo9
i . 

Los elementos constitutivos del poder marít imo 

ten ían en tonces el propósito de hacer uso del mar 

para asegurar de manera positiva estas condiciones 

descritas por el capitán; no solo comprendían para él 

ejercicios de apoyo a los propósitos convencionales 

de ocupación n ava l y militar, sino también toda ac

tividad efectuada por hombres, científicos, marinos 

o industriales del país que propendieran por conse

gui r un usufruc ro de las aguas territoriales para su 

provecho y el provecho de la nación: 

"El poder marítimo en un país no lo constituye 

solamente su poder naval sino todas las acti

vidades relacionadas con el mar, como lo son: 

su marina mercante, flota pesquera, sus asti

lleros, talleres y gradas de construcción, sus 

actividades de exploración y explotación de los 

recursos marinos, su pesca artesanal, la con

ciencia marítima de sus nacionales y ornpando 

un destacado lugar de apoyo cient(fico a todas 

estas actividades: la investigación marina ""3 
• 

"Esto es la interpretación del concepto que so

bre la investigación oceanogrMica tiene la Armada 

Naciona l" afirmaba el capitá n Díaz"4
• Su aporte al 

desarrollo del poder marítimo lo planteaba en térmi

nos del conocim iento. "La Armada en general apli

ca el principio de que mal se puede defender lo que 

no se conoce"";;. Y conocer el mar no solo implicaba 

defende rlo. sino asegurar un factor constituyente 

de la nación , esa nación definida por su integridad 
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territorial. "Lo que constituye nación es e l hombre, 

el territorio en el que convive, el subsuelo, el espacio 

aéreo y el mar territorial. Es un cuerpo tridimen

sional dinámico y sublime, porque estos elementos 

conjugados forman una integración perfecta e ideal 

que trasciende para lograr el sentido de patria, y es 

por estos factores que adquirimos el sentimiento de 

pertenecer a un a civi lización"91
' . A su criterio, toda 

labor humana se desarrollaba dentro de un doble 

marco conceptual; en lo político- territoria l y en lo 

económico- territorial, lo que equivalía a una inte

gración Estado-territorio- hombre, en donde el te

rritorio suponía un espacio pasivo de recursos que 

el hombre, como agente económico, debía explotar 

en e l marco de las leyes que sobre el territorio y la 

industria haya producido e l Gobierno''~. 

De esta manera, conocer el mar era conocer par

te de la integridad territoria l que definía la nación 

colombiana. A través del conocimiento del terr ito

r io se h acía efectiva su posesión, el uso, usufructo 

y provecho que debía derivar de una posesión te

rritorial responsable , pensada para el bienestar del 

pueblo y el forta lecim iento nacional. "Vivimos en 

b realidad paradójica de no conocer lo que tene

rn os. El mar es un constitutivo de la nación y, con 

excepción de la población riberefia, los colombia

nos no lo conocemos a pesar de tener costa en los 

dos grandes océanos, hasta la no despreciable ex

tens ión de 2.900 krn"9~ . 

Aro o an illo sah•av ida ~. 



Era de este modo como se argumentaba que la 

oceanografía ofrecía soluciones a esta enorme ig

norancia; al hacer uso de todas las ciencias básicas 

y acometer temas de conocimiento que abarcaban 

todos los fenómenos y procesos acontecidos en e l 

océano, esta disciplinas de las ciencias del mar se 

preconizaba como herramienta eficiente para defi

nir una imagen completa y general de los te rritorios 

marítimos nacionales. Sus res ultados por conse

cuencia tenían efectos económicos, jurídicos, geopo

líticos, tecnológ icos, sociales y operacionales"9
• En 

estos té rminos la oceanografía se convertía en una 

condición de modernidad, puesto que comprendía 

la base para la inte racción racional del hombre mo

derno con el medio ambiente marino, especialmente 

s iendo este un espacio de recursos clasificados como 

no renovablesJ0°. 

Sobre esta interacc ión era posible fu ndamentar 

un estamento militar moderno y la prosperidad de 

las industrias marinas. En efecto. los estud ios de 

las variaciones de la temperatura del agua del ma r 

y su composición química no solo eran ind is pensa

bles para el desarrollo de la guerra antisubmarinn, 

sino que además tenían una aplicación directa en la 
extracc ión de alimentos, medicinas y minerales de 

las aguas del océano; el estudio de la meteorología 

e ra útil tanto para las operaciones navales, aéreas '.I' 

anfibias, como para e l desa rrollo de la agricultura, 

la navegación e n general y las actividades de pesca. 

Asimismo, e l conocimiento del contorno del fo ndo 

del océa no y su influencia sobre la propagación de 

las ondas de presión, requeridas para las operacio

nes navales, también podía ser empleado para el 

descubrimiento y ex tracción de petróleo, gas y m i

nera les de la plataforma continenta I'º' . 
De forma agregada, consideraba el capitán, las 

investigaciones marinas en aguas colombianas 

"hechas por científicos colombianos" comprome

tían una salvaguarda de la dependencia a cualquier 

nación extranjera interesada en irrumpir en estos 

espacios; se evitnba así depender de otros para cono

cer e l territorio y, de paso, demostrar que la nación 

ten ía la capacidad de explorar, y por tanto proteger 

e l espacio q ue la integraba. "País que no haga algo 

por obtener su autonomía y su nombre en estas li

des de investigación y técnica, será país condenado 

a una ex rlotación constante por parte de quienes 

marcan e l avance en m ateria de investigación"1
"

2
• De 

esta manera e l problema soberano, en torno al co

nocimiento, se planteaba para el capi tán no solo por 

el aporte al desarrollo económico y social que pro

metía, sino además por la posibilidad de demostrar, 

ante potencias del mundo, la capacidad del país para 

conocerlo y hacer uso del mismo 1º·1• 

Ante este crisol de consecuencias, y la importan

cia que revestía cada una de ellas, la ejecución de 

la investigación oceanográfica trascendía y se con

vertía en un asunto de gobierno y sus instituciones 

competentes. Las prioridades y orientaciones debían 

estar acordes con prioridades nacionales e institu

cionales definidas por la Armada Nacional. puesto 

que muchos de los problemas sobre los que competía 

sus conocimientos se hall aban íntimamente ligad.os 

al empleo de la fuerza naval, s us sis temas logísticos 

y asu ntos de gobierno, gobernabilidad, protección y 

salvaguarda del territorio nacional 10 1• 

Esta importante tarea no podía ser desconocida 

por la Arm ada, q ue se hallaba no solo en la capaci

dad s ino además en el deber de aportar su personal e 

infraestructura a un ejercicio-elemento del desarro

llo soc ial y económico, y a una condición que asegu

raba el reconocimiento de la capacidad nac ional de 

conocer y reconocer el med io que lo comprendíarns. 

Su mi sión de proveer seguridad y protección a los 

mares n ac ionales no contrariaba ni se distanciaba 

del propósito del desarrollo de un bienestar del pue

blo, puesto que ambos comprendían dos fi nes esen

ciales para la prosperidad de la nación. Al contrario, 

suponían objetivos complementarios: 

"la investigación oceanográfica, desarrollada 

por la Armada de la República de Colombia en 

las áreas marítimas que el país ha delimitado 

como su zona exclusiva, 110 solo sirve para re

solver problemas inherentes al rnmplimiento 

de su misión, sino que estará apoyando los ob

jetivos de desarrollo económico y sirviendo de 

fuente de información para la toma de decisio

nes en el sector público y privado "10
" . 

Para el capitán de corbeta Ricardo Al var ado Reyes. 

también oceanógr afo físico egresado de la Facultad 

de Oceanografía Física y posteriormente secretario 

general de la Dirección General Marítima, esta rela

ción entre la oceanografía y los propósitos políticos 

de una nación convergían en una nueva área aplicada 

del conocimiento oceanográfico que él mismo deno

minaba como la "oceanología". Era esta una espec ia

lidad de la oceanografía, abiertamente ocupada de 

hacer de sus resultados unos instrumentos políticos 

de ·'dominación geográfica y reconocimien to sobe

ra no"; o lo que es igua l, una apl icación política para 

afirmar la integridad territorial de cada nación ante 

su pueblo y los intereses extranjeros, una in tegridad 
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condicionada por la capacidad que cada gobierno 

tenía de conocer y hacer uso de su territorio. La 

oceanología aseguraba así condiciones de seguridad 

para el pueblo colombiano: "Su lenguaje es sin duda 

alguna de defensa nacional en un sentido verdade

ro, es decir, en el más amplio, aquel donde la nación 

conjuga sus esfuerzos para afirmar su vitalidad, sus 

capacidades y sus derechos" 107
. 

Esta orientación resultaba del uso o aplicación de 

los conocimientos obtenidos de todas las ramas de Ja 

oceanografía a los propósitos políticos; es decir era 

su uso y quien lo daba, quien definía los propósitos 

y la misma existencia de la oceanología. Para el ca

pitán Alvarado esto resultaba posible debido a que 

la oceanografía no constituía una ciencia pura sino 

una aplicada, "en cuyo desarrollo las ciencias hu

manas, políticas y económicas juegan un papel im

portante'' I08. Si bien su objeto era el mismo en todos 

los casos, el océano, la amplitud de intereses que se 

tejían en torno a este habilitaban a la ciencia que lo 

estudiaba para que fuese aplicada, al menos en tres 

grandes renglones: en el dominio geográfico, el ele

mento material y el medio ambientew~. 

"Este conocimiento no es un fin en sí mismo", re

calcaba el capitán Al varado. La oceanografía era para 

él un medio que se encontraba destinado a mejorar 

la utilización del océano como teatro de operaciones, 

fuente de recursos naturales de la humanidad y f uen

te de materia y energía1w. Estas tres dimensiones. 

política, económica y ambiental, hacían de la ocea

nografía un enorme campo disciplinario en donde 

podían confluir industr iales, científicos y los mismos 

navales. Eran ellos quienes haciendo uso de los apor

tes de la oceanografía, en el marco de su misión polí

tica y soberana, podían y tenían el deber de liderar los 

campos de aplicación política de la oceanología. Una 

aplicación más que necesaria ante el desarrollo de un 

marco internacional atento al fortalecimiento de la 

soberan ía de cada país111
• 

Colombia, aseguraba el capitán, se hallaba pre

sente dentro de una competencia internacional y de 

estrategias geopolíticas de cada pueblo por merecer 

un reconocimiento como naciones fortalecidas. Sus 

condiciones geográficas, como país costanero de dos 

océanos, le otorgaban enormes ventajas que debían 

ser explotadas112
• Sobre esta condición privilegiada 

del país, se planteaba para él un compromiso: 
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"a no atrasarnos por falta de un interés o de 

medios, o por la falta de imaginación o de 

capacidad creativas, o por atribuir una im

portancia sewndaria al tratamiento de las 

rnestiones del mar, por carecer de una ade

cuada capacidad nacional para conocer, de

fender, aprovechar, conservar y administrar 

nuestros recursos" 1u. 

Proponía que la Armada Nacional, con su capa

cidad de infraestructura marítima y personal pre

parado en la navegación y las ciencias marinas, así 

como su relación estrecha con el mar, se convertía 

en el establecimiento adecuado para cumplir este 

compromiso. Por su papel constitucional de fuerza 

armada, ella podía ser llamada en cualquier momen

to a defender "el fruto de los esfuerzos oceánicos del 

país" y por eso era necesario que se mantuviera ac

tualizada con el desarrollo del mismo114
• 

Una actualización que le exigía responsabilidades 

científicas, es decir, una inversión adecuada para co

nocer el océano y aportar estos conocimientos a su 

propio funcionamiento y a las industrias ocupadas 

en la explotación de los océanos. En ambos casos 

estaría cumpliendo los objetivos oceanológicos de 

la defensa nacional, al permitir fortalecer su insti

tución, que era lo 111 ismo que fortalecer mejores ga

rantías para la protección del med io marino a través 

de conocimientos que optimizaran sus estrategias 

de combate subma rino, técnicas de navegación, etc.; 

contribuyendo asimismo en la explotación y uso 

adecuado del medio protegido110
• 

Como autoridad de los mares colombianos. li

derando investigaciones sobre el mismo, sus com

petencias no podían limitarse a los propósitos de 

seguridad, desconociendo la contribución que la 

oceanografía podía generar a la explotación de los 

océanos. pues este no podía ser un objetivo secun

dario o indirecto, s ino por el contrario, el servicio de 

sus conocimientos marinos a la explotación marina 

y, por tanto, la formulación de objetivos científicos 

dirigidos a este servicio, así como la formación y 

asignación de personal científico militar ocupado en 

estos objetivos, debía comprender parte de los pro

pósitos misionales. Todo esto, s iempre y cuando se 

tuviera presente que la contribución a la explotación 

del mar repercutía en el fortalecimiento político del 

gobierno sobre los mares11
" . 

La intención no era que la Armada se instituyera 

en una industria de explotación marina, pero sí que 

aportara conocimientos de gran provecho para in

dustrias activas y potenciales. "La Armada debe in

teresarse en las preocupaciones que son hoy las de 

entidades que tienen bajo su responsabilidad la explo

tación de los océanos y, definitivamente, las perspec

tivas de explotación, por su naturaleza (soberana), no 



son ajenas a sus propias actividades" 117
• Interés que 

encuentra eco y un medio adecuado a partír de la in

vestigación oceanográfica, la cual cubría una zona in

mensa como es el mismo mar jurisd icciona l, "donde 

el espíritu de empresa y el espíri tu de defensa están 

llamados a jugar papeles trascendentales'' 118• 

Así pues, en la medida que estos dos espír i

tus era n competencia de la m isión soberana de la 

Armada Nacional, la oceanografía figuraba como 

una ac tiv idad de primer orden en s u agenda de ac

t ividades. Esa era la tesis central de un documento 

elaborado en 1988 en el Centro de Investigaciones 

Oceanográficas e Hidrográficas, emplazado den

tro de la Escuela Naval, que daba razón de los mo

tivos que justificaban la ocupación de la Armada 

Nacional. sus miembros, infraestructura y recursos, 

en la oceanografía física. La Marina de Guerra. en 

cuanto institución organizada para proteger los te

rritorios marítimos del pa ís, debía estar preparada 

para responder de una forma moderna a los retos 

que le planteaba esta misión de enorme trascenden

cia, una vez se comprendiera la importancia del mar 

para "el desarrollo socio- económico del país" 1111
• 

Se estableció entonces una división de uso sobre 

la disciplina de acuerdo a dos propósitos de interés 

para la Armada: e l uso estratégico y militar de los 

conocimientos oceanográficos, entendidos por ellos 

como la oceanografía naval, y el uso de estos mismos 

c:onoc:imientos en el desarrollo marítimo nacional. 

Ambos, a su propia manera, apuntaban al mismo 

propósito de contribuir con la m isión soberana de la 

Armada sobre los mares nacionales; la una apoyan

do la fuerza naval de la que hacía representación la 

Armatfa, y la otra reforzando las condiciones de un 

poder marítimo en el país. 

La oceanografía naval suponía e ntonces una es

pecialidad que aportaba información crucia l de las 

condiciones del océano para asegurar la efectividad 

de las armas navales, de superficie, aéreas o subma

rinas, las operaciones navales ofensi\'as o defensi

vas; para obtener el máximo aprovechamiento de los 

equipos y posiciones de las propias fuerzas en cual

quier operación naval en la cual se requería el cono

cimiemo del medio marino donde se desplegaban: la 

superficie. el fo ndo marino, sus costas y las condi

ciones atmosféricas12n. Así, defi n Lrn la oceanografía 

naval como: "el estudio y desarroll o del conjunto de 

ciencias que fo rman la oceanografia, aplicadas a las 

operaciones militares nava les, con el fin de obtener 

el conocimiento y la información sobre los océanos 

requeridos por la Armada para cumplir con su mi

sión de defensa nacional" 121
• 

La oceanografía se conc ibió entonces como un 

nuevo episodio en el proceso de modernización de la 
Armada, que se había visto abocada a actualizar su 

infraestructura, profesionales y las bases de sus ope

raciones navales por las imperantes necesidades que 

te nía el país de contar con un establecimien to for

talecido, act ualizado frente a otras marinas de gue

r ra. Era una condición para demostrar y asegurar un 

poderío naval nacional. "La Armada colombiana ha 

tenido la gran responsabilidad de desarrollarse gra

dualmente, en la medida en que el mis mo país lo ha 

querido ... su futuro dependerá en buena medida de 

la capacidad de adaptac ión al continuo desarrollo e 

investigación científico-tecnológico impuestos por 

las armadas de otros países más desarrollados" 1 ~ 1 . 

"El desarrollo tecnológico actual impone mayo

res esfuerzos sobre una fuerza como la Armada". 

A medida que las armas nava les, sensores, plata

formas y tácticas se hacían más sofisticadas, el co

nocimiento de los factores ambientales resultaba 

más importante para e l desempefio de los sistemas, 

así como el despliegu e~' ubicación de las fuerzas. 

Las armas func ionaban con mayor veloci<lad y so

bre mayores distancias; dentro del arsen;:il naval 

moderno se incluían armas "más intel igentes'' y 

semiauto1míticas, submarinos más silenciosos y rá

pidos, así como mejores sensores submarinos y sis

temas de control de tiro. Las fuerzas de superficie 

y anfibias se encontraban limitadas y sometidas a 

las condiciones del medio mar ino; problemas en la 

segur idad de navegación, operación de sensores y 

remotos, detección y contradetección, comunica

ciones y contra medidas, etc. Asimismo, a través de 

la obtenció n de datos oceanográficos y meteoro

lógicos se asegu raba la efectividad de la flota y su 

grado de aislamiento y efic:acia11
\ 

''Ante este panorama, el desarrollo de las capaci

dades defensivas u ofensivas, e incluso la superviven

cia de la Armada y sus flotas en el mar, dependen a 

menudo del margen de ventaja que pueda dar el co

nocí 111 iento oceanográfico"114
• En este sentido la ocea

nografía cumplía a su juicio un deber operativo para 

el funcionamiento eficiente de la Armada: era el pri

mer deber de todo oceanógrafo militar, in\'estigar y 

proporcionar información útil para el máximo curn

plimiento de las misiones institucionales. El esfuerzo 

que la Armada invirtiera en la oceanografía naval ase

guraba no solo contribuir en su misión primordial de 

defensa de la soberanía nac ional marítima, sino que 

además, por la naturaleza de la información, contri

buía asimismo al conocimiento de las ciencias mari

nas y "al desarrollo marítimo del país"1z:;_ 

lll 



·' 

., ' 

.,_ ' 

De este modo la investigación oceanográfica 

realizada por la Armada apoyaba, de igual manera 

que a sus tareas operativas, al desarrollo económi

co y social del medio marítimo; tarea de competen

cia e interés para la autoridad marítima nacional: 

Dimar126
• Este papel la convertía en actor ocupado 

y preocupado "en el manejo integral del poder ma

rítimo del país" y a la oceanografía en un medio, un 

instrumento de la Dirección General Marítima para 

fomentar los propósitos de afianzar el uso y prove

cho del medio marino, que es la condición que fun

da menta este poder. 

Entre las aplicaciones a los servicios prestados 

por la Autoridad Marítima se enuncian la elabo

ración de cartas náuticas, l::i elaboración de avisos 

para navegantes, libros de derrota, cartas piloto 

y cartas de luces; conocimientos imprescindibles 

para todo marino mercante, especialmente de cu

bierta. Proporcionaba información útil en la res

ponsabilidad que tenL:i Dimar para ejercer control 

de la contaminación marina provocada por buques 

y artefactos navales, así como en su deber de admi

nistrar los litorales marinos del país, las zonas cos

teras, la preservación de sus condic iones naturales y 

la prosperidad de las actividades marítimas que se 

desarrollaban en el las como pesca, transporte, tu

ris mo, recreación, etc. 127
• 

Bajo esta escisión se planteaban las orientacio

nes posibles y legítimas que la oceanografía podía 

ofrecer a la Armada. Partiendo del criterio de que 

''en los países en desarrollo y de escasos recursos 

es muy sig nificativo el papel que juegan las Fuerzas 

Militares p ara el desarrollo económico y social, es

pecialmente en tiempos de paz'', ambos propósitos 

sobre los que se fundamenta la oceanografía física 

practicada en la. Armada no se contrariaban ni limi 

taban el uno a l otro; debían "marchar paralelamente 

y complementarse mutuamente" 12
" . 

Para tal caso la Armada contaba con Dimar, esta

blecimiento que tenía a su cargo la dirección de todos 

los proyectos de estudio oceanográfico y e l deber de 

ocupar a los militares oceanógrafos en tareas científi

cas. Era en el seno de los centros de investigación a su 

cargo en donde se debían planear y ejecutar Jas tareas 

hábiles, ya fuera para la oceanografía nava l o para el 

desarrollo marítimo nacional. Era también Dimar 

la entidad ocupada por su posición mi sional como 

Autoridad Marítima de hacer uso de estos conoci

mientos en sus tareas no militares, para apoyar ele

mentos condicionales de l poder marítimo naciona l. 

Los centros de investigación de Di mar, ta n

to en el Caribe como en el Pacífico, contaron con 

11 2 

especialistas o departamentos especializados no 

solo en la oceanografía naval sino también en los 

diferentes campos que conforman la investigación 

marina. Dimar, en nombre de la Armada, realizó 

una mayor inversión de recursos e infraestructura 

para llevar a cabo trabajos acordes con los propósi

tos planteados en el campo de las ciencias marinas 

nac ionales, aunque revestidos y justificados como 

herramientas de soberanía por s u condición como 

factores prestantes a la economía y el mejoramiento 

de las condiciones sociales. Esto llevó a que la ocea

nografía física fuera de orientación más prestante a 

los propósitos del desarrollo del poder marítimo na

cional, aparte de mejorar de manera semejante las 

condiciones del poder naval. 

Sería entonces a través del compromiso adquirido 

por la Armada colombiana con la coT, y su decisión 

de alcanzar un perfil como establecimiento formati

vo y productor de investigación oceanográfica, que 

conllevó un esfuerzo y desplieg ue de la instituciona

lidad oficial que sign ificó una inversión en infraes

tructura, personal y herramientas para llevarla a 

cabo. E n 1968 creó la Divi sión de Oceanografía e n el 

Departamento de Litorales de la Dirección de Marina 

Mercante, dedicada a la ejecución de proyectos de 

investigación, y la Facultad de Oceanografía Física 

en la Escuela Naval de Cadetes, dedicada a la forma

ción científica de oficiales. En 1969, por aprobación 

del gobierno nacion al, se organi zó, por parte delco

mando naval, la sede de la Comisión Colombiana de 

Oceanografía (eco), primera in sti t ución dedicada a 

la coordinación del trabajo de investigación marina 

hecha en el país. 

Posteriormente, en 1972 invertir ía en la cons

trucción de un edificio dentro de las instalaciones 

de la Escuela Naval de Cadetes, frente a la bahía de 

Ca rtagena, para que los oficiales estudiantes de ocea

nografía física recibieran clases a ll í. En 1975 fundó 

en ese mismo edificio el CTOH , luga r adonde irían a 

trabajar los egresados de la Facultad. Para 1984 creó 

el Centro Control Contaminación del Pacífico (cccP), 

en la bahía de Tumaco, con el propósito inicial de 

rea lizar investigaciones sobre las consecuencias del 

hundimiento del buque petrolero "Saint Peter", ocu

rrido en 1976 en una reg ión aleda í'ía . 

Si bien algunos de estos costos en los temas de per

sona l, dineros e infraestructura señalados ocurrieron 

por necesidades institucionales que tenía la Armada 

en la búsqueda de obtener el reconocimiento acadé

mico como institución educativa, la construcción de 

edificios, la adquisición de herramientas, de plata

formas de investigación, los costos requeridos para 



la ejecución de proyectos científicos, la inversión que 

exigía la movilización de un buque con los recursos, 

herramientas y personal a bordo para realizar los 

cruceros oceanográficos, entre otras inversiones, re

querían respaldo, subvención y amparo estatal si se 

pretendía legitimar ante los espacios y el personal 

militar más conservador o simplemente ajeno a la im

portancia de esta ciencia, la urgencia de contar con 

un perfil científico en la institución naval. 

El desarrollo de esta decisión le fue e ncargado en 

su ejecución a la Dirección General Marítima, en 

consecuencia con su posición como autoridad marí

tima y abanderada del desarrollo marítimo nacional 

junto a su misión respecto a la investigación cientí fi

ca marina en todas s us disciplinas y en el desarrollo 

de sus diferentes actividades, y se condujo con un 

gran esfuerzo de interacción con otras instituciones 

para formular diferentes planes y programas con el 

objetirn de introducir, ampliar, difundir y consoli

dar las ciencias marinas en el país y, a su vez, em

pezar a arraigar una incipiente conciencia marítima 

nacional. Estos esfuerzos tendrían resultados diver

sos con diferentes grados de éxito. 

El primero de ellos fue el Plan de Trabajo 

Oceanográfico 1969-19721~9• que nació de la crea

ción de la División de Oceanografía en la Armada 

Nacional, por una acción gubernamental. Esta 

División de Oceanografía (mvoc) se establecería en 

1968 dentro del Departamento de Litorales de Di mar 

y se encargaría de organizar. con otras instituciones 

nacionales, diferentes planes de trabajo en hidrogra

fía, oceanografía física y química, geología y geofísi

ca, biología marina y recursos pesqueros. enfocados 

hacia una investigación que permitiera el aprovecha

miento y desarrollo de los recursos marinos, renova

bles y no renovables, en beneficio del país. 

Cabo con vuclrns en ocho sobre bitn. 

Este plan oceanogr.ifico se disefió con objetivos 

inmediatos y concre tos en diferentes campos de in

vestigación, estructurando campos aplicativos con 

cada disciplina y especificando estudios por realizar. 

En el pla.n de trabajo se encontró descrito el campo 

en biología marina, donde se pretendía evaluar el 

ecosistema pelágico iniciando estudios de la cadena 

ali mentaria o productividad primaria, identificando 

la organización ecológica en la plataforma y estable

ciendo la conservación de los recursos explotados. 

Los estudios se agruparían en la identificación de la 

fauna y flora, análisis biológicos y biométricos de las 

diferentes especies con el fin de identificar y determi

nar el potencial biológico para la actividad pesquera. 

En cuanto a los recursos pesqueros se concentró, 

princ ipalmente , en hacer una evaluación de Jos re

cursos marítimos comerciales y la implementación 

técnica de explotación de estos, integrando estu

dios en la utilización de tecnologías para el apro

vecham iento del recurso ictiológico. En el campo 

geofísico y geológico su principal objetivo fue el co

nocimiento racional y exacto de nuestra plataforma 

marina para el aprovechamiento de los recursos no 

renovables; para esto se propendió por caracterizar 

las zonas costeras, emprender estudios de geomor

fología en los dos litorales y reconocer los diferentes 

accidentes submarinos para la identificación del re

curso minero en el fondo mar ino. 

En materia oceanogrúfica, tanto química como fí

sica, se concentraron en comprender científicamen

te los aspectos físico-químicos que atañen a 1 mar 

para su aplicación a la hidrografía pesquera y cual

quier otra forma de explotación del mar; también la 

deterrn inación cuantitativa de los diferentes consti

tuyentes del agua de mar y su distribución, la salini

dad del agua de mar, la concentración de nutrientes, 

de acidez (pH) y gases disueltos como el o:...ígeno; 

información fundamental para obtener datas para 

determinar el origen, edad de las masas de agua y su 

influencia sobre la vida marina. 

Estos trabajos se debían complementar con es

tudios de las dinámicas oceanográficas como las 

observaciones y predicciones de marcas, la predic

ción y medidas de las corrientes y contracorrien

tes tanto superficiales como sub-superficia les, la 

circu lación de las aguas marítimas y sus diferen

tes fenómenos, tanto de circulación como de dis

tribución asociada a las propiedades químicas y 

biológicas que determinarían la disposición ocea

nográfica de nuestros mares. 

Otros parámetros físicos como la temperatura su

perficial y la salinidad, la medición de olas con sus 

I J.1 
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respectivas predicciones, serían factores para tener 

muy en cuenta tanto en las investigaciones pesque

ras como oceanográficas, ya que sumados al estudio 

de la temperatura del ambiente, la dirección y ve

locidad del viento, Ja presión atmosférica, así como 

los diferentes aspectos de la interacción océano

atmósfera, llevarían a análisis meteorológicos que 

nrrojarían las condiciones oceanográficas con que 

se cuenta en los mares jurisdicciona les. 

Y por último, se coordinarían levantamientos hi

drográficos en las áreas donde se implementaron los 

diferentes estudios marinos, allí se levantarían cartas 

náuticas que contuvieran la línea de costa y la plata

forma continental colombiana, ampliando estudios 

en topografía. geodesia e investigaciones batimétri

cas que aportarían al reconocimiento del fondo ma

rino y contribuirían a la seguridad en la navegación. 

Estos levantamientos e investigaciones estarían 

enmarcados dentro del plan de ejec ución del pro

grama CICAR , cubriendo esencialmente el área del 

Caribe colombiano desde el litoral hasta el nrchipié

lago de San Andrés y Prov idencia, estructurnndo las 

directrices por seg uir durante el tiempo estipulado. 

Entonces el plan de trabajo oceanográfico, en sínte

sis, se espec ificó en las áreas marinas por investigar, 

congregar las diferentes instituciones con capaci

dad para desarrollar el pla n y los diferentes estudios 

que debían elaborar, contando con el recurso huma

no y material para desar rolla r las diferentes áreas de 

investigación; este plan, encuadrado dentro de las 

exigencias para la ejecución del compromiso asu

mido con el programa internacional, marcaría los 

d iferentes frentes que requerían especializarse con 

el fin de conocer la complejidad del mundo marino y 

ligar todo ese conocimiento generado para el bene

ficio nacional. 

Por su gran complejidad, este plan no se llegaría 

a ejecutar en su máxima expresión, pero sí se con

vi rtió en la primera experiencia de la cual se termi

nó estructurando el devenir investigativo del cual 

Ja Dimar empezaría a forjarse a través del tiempo. 

Con sus divisiones y centros investigativos, se con

verti ría en la institución pertinente para respaldar 

y jalonar ese ambicioso impulso investigativo por 

reconocer el ecosistema marino nacional. De todas 

maneras fu e una acción decisiva para la iniciación 

de actividades en investigación oceanográfica, per

mitiendo también los primeros encuentros de perso

nas vinculadas a diferentes instituciones públicas y 

privadas, investigadores nacionales e internaciona

les pertenecientes a distintas d isciplinas científicas 

que confluyeron en el análisis de la ciencia marina. 

I H 

Atendiendo a las recomendaciones del Plan 

Oceanográfico, fue publicado en 1972, bajo el auspicio 

de Colciencias y con el apoyo de la ceo y la Armada 

Nacional, el "Programa de Investigaciones Mari nas 

y aguas continentales". Este programa, propuesto 

para la elaboración de un plan que debía llevar el mis

mo nombre e iba a publicarse al siguiente año, seria 

presentado ante la Primera Conferencia de Países 

del Mar Ca ribe sobre Problemas del Mar, organ iza

da ese mi smo afio en la ciudad de Santo Domingo, en 

República Dominicana. Su propósito inmediato era 

que sobre la base de un programa de investigaciones 

marinas elaborado a propósito de sus recomendacio

nes, fuera posible la eventua l creación de un Instituto 

de Investigación y Docencia del Mar que pudiera pre

sentarse al continente "como posible sede para un 

in sti tuto oceanográfico de carácter multinaciona1·• 1.10
• 

Cabe señalar también que durante la misma 

época se formularon varias di rectrices sobre la in

vestigación científica marina. Aparecerían planes 

importantes dentro del ámbito institucional como 

fueron el Programa Colombiano de Investigaciones 

Ma:·inasB1 y el Programa Colombiano para el 

Decenio Internacional de Exploración Oceán ica1H , 

documentos programáticos cuya función fue deta

llar los requisitos y condiciones para la inves tigación, 

pretendiendo esbozar un desarrollo planificado y 

proyectado de los diferentes frentes de estudio en el 

océano colombinno. 

Esta participación no se limitaría a propuestas 

internas solamente, sino que se llegaría a exponer 

intenciones e.le conformar un gran centro de inves

tigaciones oceanográfico de carácter regional para 

todos Jos países que integraran el Caribe, denomina

do Sistema de Investigaciones Oceanográficas para 

el Cariben.1• Este documento sería una propuesta in

teresante en congregar los diferentes esfuerzos de 

los países vecinos para consolidar un gran centro 

investigativo en el Caribe, pero esta propuesta sería 

rechazada por los mismos países integrantes. 

Debido a los t rabajos organizados por Dimar, 

como sus planes y programas anteriormente rese

ñados, además de la construcción del edificio para 

la formación y apl icación de investigaciones, se ma

durarían esfuerzos en ver emerger, como resultado 

del creciente impulso y ambiente científico, el naci

miento de un instituto de estudios marinos, en este 

caso el Centro de l nvestigaciones Oceanográficas e 

Hidrogrúficas (C!OH), producto efectivamente del 

interés de la Armadn Nacional y Dimar por cristali

zar sus "misiones investigativas y soberanas" sobre 

el territorio marítimo colombiano. 



Este surgimiento resolvería detalles técnicos y lo

gísticos en las oficinas de la división de oceanografía, 

al igual que en las instalaciones físicas de Dimar, pues 

estas se encontraban en la capital del país y la falta 

de laboratorios en zonas costeras obligaba a que el 

procesamiento de la información recogida en los cru

ceros y trabajos de campo de proyectos planificados, 

fuera realizado dentro de las mismas plataformas de 

invcstígación1.H o tuviera que ser enviada a las ofici

nas en Bogotá, donde se encontraba el personal y los 

equipos necesarios para llevar a cabo dicha tarea 135
• 

Método que entorpecía y demoraba los resultados y 

publicaciones de la información obtenida, haciendo 

este proceso menos eficiente y coherente1
'

6
• 

Entonces resultaba conveniente la creación del CIOH 

en la zona costera del país para que se concentrara allí 

todo el proceso de ejecución de los proyectos, desde 

su planeación hasta su procesamiento. La ocasión se 

prestó cuando fue concluido el convenio de la Armada 

con la Universidad de Bogotá Jorge Tadco Lozano en 

1974, por lo cual se dio el retiro de los estudiantes civi

les, que dejaron las instalaciones desocupadas. 

En efecto, terminado el convenio, no se justificaba 

mantener el edificio solo para la formación de los ofi

ciales en la especial id ad, que no superaban en ese mo

mento los 4 alumnos por curso, por lo que se decidió 

constituir el primer centro de invest igaciones mari

nas de la Armada. Al menos así lo recuerda e l capitán 

(r) Rafael Steer, quien hizo parte del grupo de oficia

les reunidos que tomaron la decisión de crear el CIOH: 

"Terminado el convenio hubo una reunión de 

oceanógrafos en la base naval. No justíficaba 

mantenerlo para un númem tan pequerio de 

estudiantes de oceanografia, por lo que nos 

reunimos varios oceanógrafos, 3 o 4,junto con 

el comandante Barrera, y nos preguntamos 

¿qué hacemos con este edificio?, ¿para qué este 
edificio? Finalmente el comandante Barrera 

y nosotros, los oceanógrafos, acordamos la 

creación del Centro de Investigaciones Ocea

nográficas e Hidrográficas. Inmediatamente 

el almirante Barrera fue a Bogotá y ejecutó la 

primera resolución para la creación del Cen

tro. Como Dimar había puesto la plata para el 

edifícío, el Centro quedó adscrito a Dimar•· rn. 

Esta resolución correspondió al número 0238 del 

9 de julio de 1975, por la cual el centro fue c reado 

como una dependencia de Dimar con carácter re

gional. Un mes más tarde, el 24 de agosto, fue ex

pedida la resolución 288, en donde se adoptaba su 

primer libro de organización. El CIOH se anunciaba 

como "la entidad encargada de ejecutar en forma 

coordinada los esfuerzos de investigación científica 

aplicados a los campos de oceanografía, hidrogra

fía y asuntos marítimos"1.18
. Por tanto, tenía como 

misión principal "proponer, ejecutar y evaluar to

dos los proyectos de investigación de interés para el 

país", en las áreas ya descritas; esto con el propósito 

de "desarrollar el conocimiento y promover lo ade

cuada utilización de los recursos del mar y de los 

medios que le son característicos" 13~ . 

Como parte de sus competencias, planteadas en 

su libro de organización, al Centro se le permitó ela

borar proyectos de investigación sobre las áreas de 

oceanografía física y química, biología marina , geo

logía marina, ingeniería hidrogr:Hica , meteorología 

marina y "otros que considere necesario". 

Tenía además la responsabilidad de elaborar pro

gramas de capacitación profesional a su personal de 

trabajo; el control científico y la coordinación de las 

plataformas de investigación oceanográfica; e l de

ber de prestar colaboración docente a la Facultad de 

Oceanografía Física de la ENAP; de asesorar al man

do naval en los asuntos de competencia del Cen tro; de 

administrar los fondos que le fueron designados o ad

quiridos para la investigación; de colaborar y partici

par en proyectos conjuntos con entidades nacionales 

o internacionales en "áreas científicas de su compe

tencia"; así como de contribuir al mantenimiento de 

una Biblioteca Científica Marítima en donde se reco

pilaran todos sus estudios ya concluidost40
• 

De esta manera el CIOH se convirtió en el epi

centro de la investigación marina en el país debi

do a su rápido crecimiento, promovido a través de 

proyectos científicos tangibles enmarcados en una 

estrategia de impulso al conocimiento del espacio 

marino, e l desarrollo tecnológico y el fundamen

to de la soberanía marítima; donde su aparición y 

consolidación en escenarios científicos nacionales 

e internacionales marcaría e l inicio de una políti

ca de investigación aplicada al mar, integrando en 

su seno no solo a oceanógrafos navales, sino con un 

perfil más versátil en varias ramas de las ciencias 

marinas, pues acogió a biólogos, geólogos, quími

cos, dibujantes y diferentes profesiones vinculadas 

al mar, logrando constituirse en una autoridad tan

to en materia técnica como científica del océano. 

Como veremos, su actividad investigativa se desple

gó en varios campos científicos. 

En el campo de la física y la geología marina los es

tudios llevados a cabo en este organismo se orientaron 

a caracterizar los rasgos y recursos del medio marino, 

ll 'i 
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para contribuir en primera instancia al desarrollo de 

las operaciones navales de la Armada Nacional y al 

conocimiento y manejo racional de los recursos dis

ponibles en las aguas marinas nacionales. Las inves

tigaciones consistían en la realización de cruceros 

oceanográficos a bordo de las plataformas científicas 

con la s que contaba el cwn , obteniendo una gran can

tidad de datos e información para su procesamiento. 

Estos cruceros se denominaron "Cruceros OCÉANO" 

(1969-1984) en el Caribe; y "Cruceros PACÍFICO" en el 

océano Pacífico, uno de los 111<-ÍS regu lares en rnanto a 

expediciones se trata. Estos cruceros eran realizados 

con el apoyo de instituciones como la Organización 

de Estados Americanos (oEA), la Universidad Jorge 

Tadeo Lozano y la Universidad Nacional, entre otras. 

Con el aporte de entidades como e l lnstitut 

DAquitaine de la Universidad de Bourdeaux 

(Franc ia), la Un iversidad de Harvard, el programa 

multinacional de Ciencias del Mar de la OEA, además 

de otras entidades tanto nacionales e internaciona

les de investigación, se empezaron a desarrollar pro

gramas en las diferentes áreas de la oceanografía y 

las ciencias marinas en todos sus frentes: especial

mente en el campo tanto geológico como físico. 

Respecto a las actividades del Centro en ocea

nografía física, estas investigaciones fueron es

trechamente relacionadas con la realización de 

cruceros oceanográficos, desarrollándose en el 

programa denominado Estudio de las Condiciones 

Oceanográficas, un programa establecido en el 

Plan Nacional de Desarrollo de las Ciencias y 

Tecnologías del Mar en Colombia, posteriormen

te llamado Sistema Oceánico en el segundo Plan 

Nacional en Ciencias del Mar (1990-2000). 

Sus primeros estudios se focalizaron en los 

resultados de los cruceros oceanográficos del 

Pacífico colombiano, cuyo principal objetivo fue el 

análisis de las variaciones de los parámetros físico

químicos de esta zona como parte del proyecto 

internacional Estudio Regional del Fenómeno de El 

Niño (ERFEN). Cabe destacar también en e::.ta región 

específicamente el estudio o cea nográ fico loca 1 iza do 

e n el área de Tumaco en 1983, que se convirtió en el 

primer documento de relevancia científica sobre un 

área marina realizado en esta franja del país1~ 1 • 

En el Caribe colombiano se concentraron ini

cialmente los esfuerzos en la identificación y estu

dio de la surgencia existente en las proximidades 

de la península de La Guajira, ya que resultaba de 

gran interés este lugar por su potencial productivo; 

allí se realizaron varios cruceros a bordo del ARC 

"San Andrés", obteniendo importante información 

11<> 

que dejó ver la anomalía en las distribuciones su

perficiales de la salinidad, temperatura y densidad, 

la detección de bajas temperaturas asociadas con 

valores de salin idad altos. De esta manera quedó 

evidenciada y confirmada la presencia de corrien

tes de aguas ascendentes con un desplazamiento de 

las aguas costeras superficiales, presentúndose la 

tipificación y denominación de la surgencia en la 

península de La Guaj ira colombiana 1
•
1
!. 

Así, durante gran pa rte de la década de los ochen

ta los estudios físicos del mar se realizaron en el 

área insular y oceánica del Caribe, donde se buscó 

conocer y entender los procesos del medio ambiente 

marino en las aguas jurisdiccionales del mar Caribe 

para su aprovechamiento y explotación. En esta área 

se identi ficó la existencia o formación de remolinos 

EDDJES a una escala intennedia 143
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La recolección de esta información se realizó a 

través de los diferentes cruceros en las cuencas oceá

nicas colombianas. especialmente en los cruceros 

ERFEN 1 V y V, que contribuyeron a un mejor aprove

chamiento de los recursos marinos y al pronóstico de 

eventos marinos como el fenómeno de "El Niño" en el 

Pacífico colombiano. En el Caribe, el OCÉANO V se

ría fundamental en la evaluación de la productividad 

en aguas próximas a La Guajira, <1rea relacionada con 

los parámetros físico-q uímicos y las concentraciones 

de clorofila que la convirt ieron en lugar de gran po

tencial ictiológico y de cuantiosas faenas de pesca. 

En otro aspecto, un asunto importante de sei1alar 

fue e l Programa de estudio de la variabilidad inte

ranual de los océanos tropicales y de la atmósfera 

mundial (TOGA), donde el Centro de Investigaciones 

Oceanográficas e Hidrogrtlfi cas (c101-r), represen

tando a Colombia, desarroll ó uno de los proyectos 

internacionales de gran importancia mundial, cuyo 

objetivo fundamental era el anúlisis de las variacio

nes medioambientales asociadas con el fenómeno 

de ·'El Nii'lo", así como sus consecuencias para e l 

clima globaJ1H. 

Este fue un trascendental programa en el campo 

de la ocea nog rafía que se desarrolló en el Centro, 

pues se empezaron a hacer estudios relacionados 

a fenómenos físicos que ocurrían en la interacción 

océano y atmósfera. Fue además un gran compro

mi so porque se destacó el considerable volumen de 

información oceanográfica recolectada desde ene

ro de 1975, fecha en que se realizó el primer cru

cero oceanográfico denominado ERFEN, Estudios 

Regionales del Fenómeno de "El Nii'ío". 

Tales exploraciones se mantuvieron con una 

gran regularidad sobre el océano Pacífico, región de 



estudio del fenómeno, donde se destacó el esfuerzo 

de Dimar por imple mentar un banco de datos de 

gran valor sobre las diferentes áreas de la oceano

grafía, ya fuera física, biológica, química y, en menor 

grado, geológica. Información que fue procesada 

para diferentes estudi os en el ca mpo de la meteoro

logía y Ja oceanografía general. 

Dichos estud ios permitieron identificar carac

terísticas importantes en el comportam iento del 

océano Pacífico y, en especial, de la distribución de 

anomalías de la temperatura superficia l del agua 

durante la ocurrencia del fenómeno de "El Nilio"; 

donde se llegó a la conclusión de que se hahían pre

sentado grandes alteraciones en el sistema océano

atmósfera durante dicho evento. 

Con los estudios se lograron avances importantes 

en Ja identificación de indicadores biológicos que 

serian utilizados como aviso sobre l::i presencia del 

fenómeno, cuyos resultados fueron de gran utilidad 

para la identificación de la amenaza del fenómeno 

sobre la costa del Pacifico. 

En esta gran ini ciativa se involucraron diferen

tes instituciones y programas nacionales e inrerna

cionales, entre los que cabe destacar el programa 

TOGA, motor de desarrollo del proyecto, como tam

bién la NOAA, la Comisión Permanente del Pacífico 

Sur (CPPS) e institutos como el H!MAT y cJ Ce ntro 

Control de Contamin ación del Pncífico (cccP)115. 

Ttiho ~onda. 

En materia de geología marina se acopló el 

Laboratorio de Geología con la asesoría de la mi

sión técnica francesa, funcionando desde 1976 y 

realizando análisis en la zona litoral y oceánica, ini

cialmente a partir de estudios dirigidos a la caracte

rización sedimentológica de la bahía de Cartagena 

en los alios 1978 y 1979. 

Ya en 1982 las actividades de esta misión, con

tinuando el convenio con el CIOH, se enmarcaron 

dentro del programa correspondiente al Uso de la 

Plataforma Continental y el área de Ecosistemas 

Marinos, contemplados en el Plan de Desarrollo de 

las Ciencias del Mar de 1980 y 1990, respectivamente. 

Los objetivos de las investigaciones en este campo es

taban enfocados hacia la determinación de la morfo

logía y estructura de las plataformas, el conocimiento 

de los recursos renovables de los mares colombianos 

y la posible explotación de dichos recursos. 

Los frecuentes rnonitoreos para efectuar los es

tudios y ensayos se cumplieron a bordo del buque 

ARC "San Andrés" de 1979 a 1981, y desde esta fecha 

en adelante a bordo del ARC "Providencia". Esrns 

investigaciones se complementa ron con el desa

rrollo de cruceros internacionales en cooperación 

con la Universidad de Bordeaux (Francia), lleYados 

a cabo en los buques "El Noroit" de 1975 a 1981, y 

"Le Suroit" de 1985 a 1987; durante el estudio de las 

áreas se desarrollaron investigaciones en geofísica, 

búsicamente respecto a la determinación de las ca

racterísticas estructurales, geológicas y morfológi

cas del suelo submarino, e investigación geológica 

en cuanto a la definición de las estructu ras sedi

mentarias y rasgos de los depósitos de sedimentos 

sobre las plataformas a través del muestreo superfi

cial del subsuelo 111arino1
i
6• 

El proyecto principal fue los Estudios sedimento

lógicos de las plataformas continentales colombia

nas, entre 1979 y 1981 en la plataforma del Caribe, y 

en 1986 sobre la plataforma del Pacífico; este estudio 

estaba or ientado a determinar la naturaleza y la re

partición de los sedimentos superficiales, ademús de 

conocer las características morfológicas y el efecto 

de la tec:tón ica sobre las plataformas, que se finiqu i

ta ría con la elaboración de mapas morfológicos y la 

cartografía scd imentológica de los dos territorios 

marítimos de la nación. 

En e l campo de la biología ma ri na como rama 

de la oceanografía. hubo un hecho significativo, la 

designación de la OEA para la realización en 1979 

de un ejercicio cooperativo de investigac ión ocea

nográfica y adiestramiento en el mar, dirigido por 

el crn11, a la República Dominicana. Durante este 
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crucero se recolectaron muestras para los paráme

tros físico-químicos, biológicos y m eteorológicos; 

se recogieron muestras de fitoplancton que fueron 

preservadas y llevadas a los laboratorios del Centro 

de Investigaciones, desde donde se enviaron poste

riormente al Centro de Investigaciones de Biolog ía 

Marina (CLBJMA) de la República Dominicana. 

La relevancia de este crucero sin lugar a dudas fue 

contribuir a la transferencia de conocimiento y tec

nolog ía a profesionales de la República Dominicana 

en el ca mpo de Ja oceanografía biológica, y también 

establecer esfu erzos en e l interés por el conocimien

to de los mares y la utilización de su s recursos1
•
17

• 

Seguidamente, en 1983 se reali zó un crucero 

oceanográfico que tuvo como finalidad el estu

dio físico y biológico en la reg ión de San Andrés y 

Providencia; este c rucero, denom inado OCÉANO 

VII, contó con la participación de científicos de la 

Universidad de Harvard, institución 4ue bri ndó 

cooperación para el desarrollo de estudios biológi

cos en la toma de muestras de clorofila y de planc

ton (ictiopl a ncton y zooplancton)m. 

Por otro lado, se genera ron estudios sobre la 

conta minación microbiológ ica aplicada principal

mente a los combustibles y a l aná li sis bacteriano 

del medio; e l proyecto de Contaminación Biológica 

de los Depósitos de Combustibles de los buques de 

Dimar en 1983 incursionó a nivel nacional en este 

ca mpo, considerándose el punto de partida desde el 

cual surg ieron e nsayos de toxicidad en organismos 

marinos para detectar las concentraciones de ele

mentos contaminantes1
•
1
'
1
• 

También se efectuaron actividades en materia de 

prospección piscícola en varios cruceros pesqueros a 

bordo del ARC "Malpelo". En 1985 se dieron las pri

meras expediciones en investigación pesquera pa

trocinadas por Cokiencias-lNVEMAR, cuya función 

estaba centrada en el conocimiento de la biomasa y 

la composición sobre pequeños pelágicos en la plata

forma caribe colombiana, estudio que igualmente se 

realizó en 1986, pero con el patrocinio de Indercna, 

en la plataforma pacífica colombiana. 

A partir de es tas primeras prospecc iones pes

queras se efectuaron varias expedic iones con e l fin 

de evaluar los recursos demersales en las aguas na

c ion ales, en donde se conoc ieron especies de peces 

ex ist entes en la s costas colombianas, así como la 

biomasa de las principales especies capturadas, y 

se iden tificó g ran parte de estas. Los cruceros de 

evaluac iones de mersales conllevaron la aplicación 

por primera vez e n e l país del "método de área ba

r rida", co n e l cual se dio a conocer la biomasa de las 

llR 

principales especies s ujetadas, así como el total de 

cada una de las á reas en que fue dividida la plata

forma, su tama 1io poblac io nal est imativo y la rela

ción con el medio ambie nte: estos reconocí mientas 

pesqueros mediante prospección acústica en am

bas áreas marítimas colombianas se empezaron a 

reali zar desde 198715º. 
Las investigaciones relacionadas con la contami 

nac ión del mar se realizaron con el fin de senta r una 

sólida base c ientífica, que permit ió evaluar y regular 

el control s istemático de la contaminación marina 

pa ra prevenir e l deterioro de los ecosistemas por la 

acción de los agentes contaminantes del medio. Las 

activ idades de investigac ión, vig ila ncia y control de 

contaminación se empezaron a realizar en el c10H 

desde 1977, cuando se impleme ntó un laboratorio 

especial izado de contaminación marina. acatando 

la recomendación del IIl Seminario de Ciencias del 

Mar reali zado en 1977 en Villa de Leyva 1º1
• Este la

boratorio surgió de la necesidad inmediata que tenía 

e l país de evalua r y regular Ja contaminación marina 

a nivel nacional ocasionada por el caso del hundi

miento del buque petrole ro ''Saint Peter " frente a las 

costas de Tu maco en 1976. 

Fue así como la Armada Nacional, por inter me

dio de la Dirección General Marítima , creó e n 1980, 

dentro de la orga n ización del eran , el Servicio de 

Control de Contaminación Marina (SECOM), con

tando con e l laboratorio de contaminación marina 

para la realización de investigaciones en este campo 

a nivel nacional. Este servicio se debió en gran parte 

al desar rollo del progra111 ~1 nacion al de contamina

ción marina establecido en el Plan Nacional de las 

Ciencias del Mar de 1980, ya que estableció las pau

tas para el desa rrollo de este serv icio 1; 2• 

Este esfuerzo y desarrollo para evaluar y regular 

la contaminación marina a nivel nacional dentro del 

Servicio de Vigilancia, Prevención y Control de la 

Contaminación Marina del PDCTM/80 , que trabajó y 

fortalec ió e l SECOM, constituyó en 1985 la División 

de Control de Conta minación Marina , cuya misión 

propendió por la evaluación, seguimiento y control 

sistemático de la contaminación en las á reas mari

nas colombianas, con la finalidad de prevenir el de

terioro de los ecosistemas por la acción de agentes 

contaminantes del medio. 

Entonces, los estudios sobre contami nac ión se 

centraron en e l Caribe colombiano, en Cartagena 

primord ialme nte , incluida la bahía, la ciénaga de la 

Virgen y sus cuerpos de agua inte rnos. Estos pro

yectos se empezaron a rea lizar desde 1978 a través 

del Centro, donde se designaron var ios proyectos 



de investigación tendientes al "estudio, vigilancia y 

control de la contaminación del Caribe colombiano 

y sus zonas adyacentes". 

Respecto a la investigación en la preservación de 

los ecosistemas marinos, se fueron desarrollando 

paulatinamente estudios básicos en contaminación 

y estandarización de las técnicas analíticas más uti-

1.izadas para su detección. De esta manera, a partir 

de 1982 el Centro elaboró un Manual de Análisis 

de Parámetros Físico-químicos y Contaminantes 

Marinos, resultado de la experiencia y recopilación 

de los diversos estudios sobre el campo, proporcio

n:mdo así a los especialistas en ciencias del mar un 

instrumento que sirvió para determinar los principa

les parámetros químicos, y que usaron todas las enti

dades nacionales vinculadas a los asuntos marinos1
-''. 

Por otra parte, las investigaciones más desta

cadas realizadas en este campo fu eron el Estudio 

de la contaminación con mercurio de la Bahía de 

Cartagena, llevado a cabo en 1978 con cooperación 

de va rias entidades como el Instituto Sueco para el 

Estudio de la Contaminación del Agua y Atmósfera 

(lVL) y la colaboración del Inderena, la Universidad 

Nacional y el Municipio de Cartagena. En este se 

determinaron las concentraciones de mercurio en

contradas en la bahía de Cartagena, que constituían 

un g ran riesgo para la salud, por lo cual se tomaron 

las medidas pertinentes y se iniciaron programas 

de vigilancia y control. 

Otro proyecto fue el Estudio integral de la conta

minación de la Bahía de Cartagena, desarrollado con 

el Inderena y la Universidad de Mi ami. Este convenio 

inició en abril de 1979 y concluyó en 1982 con la parti

cipación de científicos de la Universidad de Miami y 

el CJOH. Su misión principal fue determinar en tiempo 

y espacio los parámetros físico-químicos que pudieran 

ser correlacionados con los estudios biológicos de las 

mismas zonas 1
"

1
• 

Entre lo más destacado del estudio integral se 

puede resaltar la capacitación de personal profesio

nal y técnico en universidades e institutos colom

bianos y la identificación de las principales fuentes 

contaminantes que afectaban la bah ía; entre e llas 

figuraban los vertimientos de aguas negras, alcan

tarillado y basuras de la ciudad, vertimientos de 

hidrocarburos en sus diferentes formas y las des

cargas y efluentes industriales. 

El estudio para Identificación y caracterización 

de hidrocarburos derivados del petróleo, botados 

al mar por embarcaciones, lo rea lizó el CIOH en 

1983, con el objetivo primordial de estandarizar un 

método c ualitativo para identificar y caracterizar 

residuos de petróleo botados al mar y la determina

ción de los niveles de hidrocarburos en aguas, sedi

mentos y organismos en la bahía de Cartagena. 

En esta investigación se estudiaron muestras 

contaminadas recolectadas en la bahía y muestreos 

que permitieron establecer la técnica analítica más 

eficaz para identificar y caracterizar los residuos de 

hidrocarburos y detectar los niveles de hidrocarbu

ros petrogénicos detectados en aguas, sedimentos y 

peces de la bahía de Cartagena. Estos estudios mos

traron altos niveles de contaminación y ciertas zo

nas relativamente 1 impías en comparación con otras 

áreas del Caribe y el golfo de México155
• 

Posteriormente se ejecutó un proyecto ele gran 

impacto denominado Programa sobre vigilancia 

de la contaminación por petróleo en el Caribe co

lombiano: sus playas y bahías (CARTPOL); este pro

yecto investigativo, pactado entre Dimar/c10H/ 

Colciencias/oEA/rocA RIBE se realizó a finales de la 

década de los ochenta, cubriendo principalmente la 

zona costera del Caribe1.'". 

Fue un programa cuyo principio fundamental era 

llevar a cabo un monitoreo de la contaminación por 

residuos de petróleo en el Caribe colombiano. Se ini

ció en 1985 como una actividad correspondiente al 

Centro en representación de Colombia para con tribu ir 

con la participación y cumplimiento del programa in

ternacional CARIPOL de IOCARIBE sobre Investigación, 

Vigilancia y Control de Contaminación por Petróleo 

en el Caribe y Regiones Adyacentes. 

En el desarrollo del proyecto se demostró la pro

blemática ambiental de los residuos en el Caribe 

colombiano, acentuados en la costa y principal

mente en Cartagena, donde se reportaron los ma

yores aportes a los ecosistemas marinos debido en 

gran parte a su actividad marítima, industrial y de 

tratamiento del petróleo y sus derivados. La infor

mación que arrojó el estudio sirvió de base para 

la formulación del Plan Nacional de Con6ngencia 

contra derrames de petróleo. 

Por otro lado. en 1968 se creó la División de 

Hidrografía de la Dirección de Marina Mercante en 

Bogotá, dependencia del Comando de la Armada, que 

para 1979 fue trasladada al c1011, donde posteriormen

te, con la implementación del PDCTM/80, se estable

ció de manera formal como el Servicio Hidrográfico 

Colombiano y prestamente empezó a lograr un gran 

desarrollo en el campo hidrog ráfico del país. 

Sus actividades desde sus in icios se orientaron 

esencialmente al levantamiento de las áreas ma rí

timas jurisdiccionales para la publicación de car

tas náuticas indispensables para la navegación, e l 
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desarrollo de la zona costera y la conducción de 

operaciones navales. Para la consecución e.le estos 

logros el croH elaboró en 1976 el Plan de Cartografía 

Náutica Naciona 1, en el cual se señalaban las áreas 

marítimas que deberían ser cubiertas en corto, me

diano y largo plazo1~7• 

Los primeros mios marcaron un importante 

progreso en las actividades hidrográficas con la 

vinculación y formación de oficiales y suboficiales 

navales capacitados en hidrografía, que le dieron 

continuidad al desarrollo del Plan Cartog-r:.ífico 

Nacional con la publicación de cartas náuticas y el 

apoyo a la sefialización marítima, prestando servi

cios hidrográficos a la comunidad y apoyando las 

unidades de la Armada Nacional en aspectos to

pográficos, geodésicos y batimétricos con el fin de 

generar publicaciones para el mejoramiento de la 

seguridad en la navegación. 

Es así como el Servicio Hidrográfico estuvo asi

duamente centrado en los levantamientos hidrográ

ficos y la elaboración y pub! icación de cartas náuticas 

que acopiaran las áreas marinas jurisdiccionales, 

cobijando los principales puertos del país en ambas 

costas y cumpliendo también con la elaboración de 

las cartas de recalada que facilitarían la navegación 

costera y la aproximación a las zonas portuarias. 

Este rápido crecimiento hidrográfico se vio im

pulsado por el establecimiento del convenio con la 

Oficina Naval Oceanográfica de la Armada de los 

Estados Unidos (NAVOCEANO), que facilitó median

te acción cooperativa diversos levantamientos hi

drográficos en las áreas marinas colombianas. Este 

convenio se firmó en 1982 dentro del programa de 

cooperación para levantarn ientos h idrográ ricos 

( HYCOOP) y la Armada Nacional. 

El desarrollo de este convenio empezó con Ja 

implementación y puesta en marcha de diferentes 

programas de capacitación periódica con cursos 

técnicos para el personal, y la transferencia cien

tífica y tecnológica a través de levantamientos 

conjuntos, realizando trabajos en zonas de vital 

importancia para el país. Un hecho importante se

rían los levantamientos cooperativos en el área del 

archipiélago de San Andrés y Providencia, labores 

iniciadas en 1984 y e n cuyo marco se efectuaron 

siete cruceros de larga duración para el levanta

miento de esta reg ión, que dieron como resultado 

la public ación de cartas a gran escala de cada uno 

de los cayos del archipiélago y la primera carta 

oceánica de Colombia. 

En el desarrollo de la cartografía náutica para el 

país fue vital el convenio entre Dimar y el Servicio 
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Geodésico Interamericano de los Estados Unidos, 

ya que con él se logró un buen crecimiento en 

esta :írea, debido en gran parte al préstamo de los 

equipos necesarios y la asesoría proporcionada. 

Fundamentales resultaron también los lazos de coo

peración que se estrecharon con instituciones como 

el DMA (EE.UU.) y entes nacionales como el Instituto 

Geográfico "Agustín Codazzi" con la final idad de 

apoyar las labores de fotogrametría y cartografía. 

Estas insti tuciones resultaron vitales en el apoyo 

inicial con el cua l se lograrían publicar las primeras 

cartas náuticas colombianas desde 19711
·'

8
. 

De esta manera quedó evidenciado el avance pro

gresivo durante el proceso analizado de una con

siderable cantidad de proyectos de investigación 

enfocados a la producción de un conocimiento cien

tífico del medio marino y sus fenómenos. Proyectos 

que comprometieron la participación de entidades 

nacionales e internaciona les a través de distintos 

convenios, sumados al compromiso de generacio

nes de científicos, marinos y profesionales de las 

ciencias del mar vinculados a los centros de inves

tigación de Di mar, y la destreza de los diferentes di

rectivos y sus grupos de trabajo, quienes lideraron el 

adelanto en los campos de investigación sembrados, 

generando como consecuencia la preponderancia 

de los Centros de Investigaciones tanto del Caribe 

como del Pacífico en los estudios del mar en el país, 

labrando el camino y contribuyendo con aportes 

trascendentes a la naciente apertura de la oceano

grafía e hidrografía nac ionales. 

Pero este <lesa rrol lo no iba a ser posible sin el apo 

yo gubernamenta l con su apalancam iento, al dise

minar las ciencias del mar por medio de un escrito 

rector de aplicaciones, denominado la carta de na

vegación en esta materia, que se definiría como el 

Plan de Desnrrollo de las Ciencias y las Tecnologías 

del Mar. Resultado de un gran esfuerzo y de traba

jo en cooperación entre las diferentes instituciones 

vinculadas con asuntos marinos en el país como la 

Comisión Colombiana de Oceanografía. Colciencias, 

la Armada Nacional y múltiples universidades del 

país, entre otras más, como también entes inter

nacionales como la Unesco y el Programa de las 

Naciones Unidas para el Desarrollo (PNVD), que 

como consultores externos también se sumar ían al 

apoyo y la formu lac ión que desde el Departamento 

Nacional de Planeación (DNP) se dio para una plani

ficación en pro del desarrollo científico y técnico del 

mar en Colombia. 

Este documento, centrado fundamentalmente en 

los aspectos que conciernen al mar, fue la primera 



política nacional enfocada hacia el territorio marí

timo nacional. y desde el cual se articularon las di

ferentes instituciones e intereses con el propósito de 

un desarrollo de los diferentes campos de las cien

c ias y las tecnologías cuyo objeto de trabajo fue todo 

lo relacionado con el mundo marino. 

Así se presentó el Plan de Desarrollo de las 

Ciencias y las Tecnologías del !\lar en Colombia. a 

través del DNP como un apoyo gubernamental. en 

el plan referido, denominado también como Libro 

Azul y publicado por primera ocasión en 1980. Este 

plan fue escrito con el propósito de organizar por un 

lapso de diez años las tareas nacionales de investi

gación marina, servicios marítimos y formación de 

recursos humanos en estas áreas. Dicho objetivo se 

realizó a partir de un trabajo coordinado entre todos 

los miembros del campo, al menos los miembros de 

la comisión. Todos ellos se reunieron y acordaron en 

consenso el contenido de cada uno de los lineamien

tos que debía incluir el manuscrito final. 

Entre 1978 y 1980 el gobierno colombiano en

cargó al DNP, con el apoyo de Colciencias y la eco. 

además de la cooperación técnica internacional del 

Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo 

(PNUD) y la Unesco, la tarea de coordinar y redac

tar un Plan de Desarrollo para las Ciencias Marina&. 

Asegurada ya la asistencia técnica internacional, 

que incluía consultores de otros países dedicados a 

asesorar a los futuros comités formados para la ela

boración del plan1
"''. el documento debía compren

der una agenda de actividades dirigidas a todas las 

entidades pt'iblicas y privadas del país dedicadas a la 

inYestigación marítirna, los servicios marítimos y la 
formación de personal científico y técnico relacio

nado con el mar. Esta tarea necesitó la planeación 

entre s us organizadores de una serie de programas 

prioritarios pensados a corto y mediano plazo, así 

como de un conjunto de sugerencias para la debida 

ejecución de cada uno de sus programas. 

Propt>la.; rnoror fuern de borda L;Índcm 

El DNP asignó en 1977 a un oficial de la Armada, 

el por aquel entonces teniente de navío Rafael Steer, 

para servi r como coordinador de todo el proceso 

de elaboración del plan 11'º. Su función era "partici

par en cada uno de los comités -organizados para 

la elaboración del PDCTM- para motivar y encauzar 

las reuniones y talleres de trabajo, asegurando que 

los procedimientos y metodologías sean uniformes 

y coincidentes". Se unieron a este trabajo de coor

dinación la eco, que debía actuar como Comisión 

Asesora del Proyecto a través de la designación de 

3 representantes que actuarían como enlace entre e l 

coordinador del proyecto, la comisión y Colciencias, 

ente que ''debido a sus funciones institucionales de 

impulsar e l desarrollo científico y tecnológico" <le

bía enrnrgarse de asistir al DNP en la fijación de los 

lineamientos generales de investigación que debían 

guiar los trabajos de los comitésu>1. 

El PDCTM, publicado en 1980, fue considerado el 

esfuerzo más imponante hasta ese momento para 

orientar la investigación marina en Colombia. Era "el 

marco de referencia para el adecuado fortalecimien

to sectaria 1" 1''!; "uno de los principales productos del 

proceso de planificación del desarrollo del campo de 

la investigación marina" 10
.1, así como "el marco funda

mental que rige el sector de las Ciencias del Mar" t" 1
• 

Además, era la síntesis de todas las ambiciones cientí

ficas que se configuraron en torno a las c iencias m•1-
rinas en su momento; en esa medida se realzaba como 

l::i herramienta con la cual debían ser juzgados todos 

los trabajos científicos del país posteriores a su publi

cación. En estos términos lo valoraba la eco, para la 

cual el Plan comprendía el documento marco de sus 

actividades coord i nadaras, y su cumplimiento con~t i

tuía el criterio adecuado con el que debían aprobarse 

todas las actividades científicas. 

Derivado por el ámbito "académico", el PDCTM 

también fue productor del campo científico, ayudan

do a inventar y organizar de manera más eficiente 

sus reglas de juego. A través del plan se crearon y 

fortalecieron los mecanismos ele financiamiento y 

coordinación nacionales para la investigación mari

na, y con ellos, los sistema<> de beneficios orientados 

a garantizar la atención permanente de los miem

bros institucionales del campo, en la tarea de cum

plir la~ recomendaciones incluidas <lcntro del plan. 

Tales sistemas adquirieron una nueva dimensión de 

racionalización e institucionalización mediante la 

creación del Programa de Desarrollo de las Ciencias 

y las Tecnologías <lel Mar (FONDEMAR) en 1980, y la 

reforma de la ceo en 1983 con la cua l se dio paso a 

la organización de las Asambleas Generales. Ambas 

lll 
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medidas intentaron reforzar la importa ncia y vigen

cia de este documento por los siguientes d iez aiios, 

constituyendo un enorme avance en el propósito de 

alcanzar un "desarrollo organ izado y planificado" 

del campo de las ciencias marinas nacionales en el 

país1
"'. Pa ra este se organizaron nuevos seminarios 

y asambleas en donde se evaluaba el seguimiento de 

las insti tuciones a las recomendaciones del plan. y se 

convocaron concursos meritorios para la asignación 

de apoyo fi nanciero a los proyectos que se encontra

ran adecuados a los lineamientos de este documento. 

El PDCTM fue entonces un mecanismo, el más 

importante quizá, por el cual se otorgó un recono

cimiento social sobre la calidad científica y técn ica 

marítima a instituciones y proyectos nacionales: 

fuero n ellas, a la luz de este documento y los estable

cimientos encargados de su ejecución, insti tuciones 

"aportantes" y sus act ividades los aportes reconoci

dos a las c iencias marin as. La búsqueda de este re

conocimiento garant izaba la posibilidad de adquiri r 

beneficios simbólicos (capital científico) y económi

cos (capital económico), de los cuales identificamos 

y resa ltamos los siguientes: adquiri r o reforzar el es

tatus de una autor idad científica ocupada y preocu

pada dentro del campo por el cumplim iento de sus 

planes acordados, y de ma nera agregada. obtener un 

apoyo financiero del gobierno sobre sus proyectos. 

En síntesis, la ambición transversal a toda la pro

puesta del PDCTM fue que este sirviera de guía para 

la promoción y desa rrollo de las ciencias y las tecno

logías del mar. de manera que fuese posible alcanza r 

una autosu ficiencia del país en la exploración de sus 

mares y costas, continuada con un aprovechamiento 

racional de los recursos que proveían. Así las cosas, 

el P DCT M se justificó no solo como una guía de ta

reas científicas, sino además como una herram ie nta 

dispuesta a resolver los problemas más apremian

tes del terr itorio marítimo colombiano; esto era . el 

aprovechamiento de sus usos y recursos: 

"El Plan representa el esfuerzo y las direccio

nes que debe seguir el país en el corto plazo, 

con el fin de romper la inercia para la adquisi

ción de ww capacidad marítima nacional. Su 

implementación implica una decisión guber

namental de acomete1~ a través de las accio

nes y programas aquí propuestos, el desarrollo 
marítimo y el aprovechamiento racional y 

económico de los mares colombianos" 106
• 

Otro escenario de gran relevancia nacional en 

el que Dimar part ic ipó fueron los semina r ios de 
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ciencias del mar realizados a partir de 1971, que bá

sicamente fueron la exposición del interés cient ífico 

y económico de unas insti tuciones que pretendían el 

desa rrollo del campo relacionado con la explotación 

de las zonas oce;inicas colombianas. Las publicacio

nes evidenciaron u nas d irn1micas institucionales, en 

lo público como en lo privado. hacia ciertos temas 

misionales, y así la Armada Nacional se insertó en 

las dinámicas científicas de desarrollo del campo 

para fortalecer sus procesos de profesionalización 

m ilitar naval y con el lo conseguir un reconocimien

to científico y público que la involucrase en mayor 

medida en el ámbito nacionaJl~7• Desde los primeros 

seminarios surgió la necesidad de formular un plan 

de desarrollo que llevara a cabo una política sobre 

las investigaciones y explotación de los océanos, que 

fue el principal impulsor de la primera década de 

funcionamiento. En este marco se encontró la for

ma de obtener prestigio académico en el ámbito de 

la profesiona li zación de una fuerza militar especia

lista en todo lo relacionado con el contexto mar ino 

de su incumbencia, por ello cambió o diversificó su 

misión, ampliándoln pa r ::i abarcar nuevas fu nciones: 

"En 1971y1974 se realizaron en Cartagena 

los dos primeros Seminarios Nacionales de 

las Ciencias del Mar, con el patrocinio de 

Colciencias, de la Armada Nacional y la Co

misión Colombiana de Oceanografía. En el 

Primer Seminario Nacional (1971) se iden

tificó claramente la necesidad de formular 

i111 programa nacional de desarrollo de las 

Ciencias del Mar. En respuesta a esta reco

mendación Colciencias preparó y presen

tó en diciembre de ese mismo a1'ío (1971) un 
proyecto de programa intitulado Hacia la 

organización de un programa nacional de 

investigaciones marinas (preparado por Al

fonso López Reina, Luis Guillermo Dt1rá11 y 

Alberto Ospina Taborda)"16
·\ 

Durante el diagnóstico que tenía como objetivo 

el aná lisis de la situación, las problennhicas y re

comendaciones hechas en el Tercer Seminario de 

las Ciencias de Mar, se enfatizó en la necesidad de 

investigación y capacitación de "recursos humanos 

en las d iversas áreas de las ciencias del mar y pro

gramas existentes en cada una de ellas". Además de 

ello, en la necesidad de "analizar los programas que 

actualmente se están desarrollando o que piensan 

desnrrolla r las diversas instituciones públicas y pri

vadas relacionadas con este campo" en cinco áreas 



especificas de las ciencias del mar ··oceanog-rafía 

Física y Química, Biología l\larina, Geología ~· 

Geofísica l\1arina. l\leteorología. Contaminación ::v 

problemas ecológicos" 1''''. Fue enronces el seminario 

de 1977 el primer impulso que trató estas proble

máticas de manera formal, ya que las expuso como 

u na de Lis cuestiones bá:,,icas para el crecí 111 ientn del 

campo. Sin embargo. no fue muy clara la forma de 

tr~1bajo para la resolución de dichos obst:kulos, pues 

se limitó a cnunciarl:J.s y a d<1r recomendaciones so

meras sobre el G1so 1
"". 

El c~1pitán Ra focl Steer, oceanógrafo físico egresa 

do de la facultad durante el segundo curso organiza

do, y director del CTOH entre 1981y1987, declaraba en 

la ceremonia de inauguración del Sexto Seminario. 

la importancia que habían tenido estos eventos en 

los ailos precedentes debido a su papel como meca

nismos reales y eficaces de evaluación. Su propósito 

fue simular verdaderas "ferias" de la ciencia: en un 

'\lía de mercado. en una 'plaza' donde se fomenta

ba el intercambio entre investigadores, educadores, 

estudiant•.:S, administradores, y en fin, en algo prác

tico y útil para el estímulo al desarrol10" 1
-

1
• Ft1eron 

por consecuencia uno de los espacios en donde se 

concertaban las relaciones de fuerza científica, en 

cuanto funcionaron como medios de comunicación 

y conocimiento dentro de este campo cienrífico. 

En el transcurso de sus eYCnros, en medio de la 

interacción entre los ponentes y su audiencia ·1ren

ta y crítica, se gestaron momentos de socialización 

en donde circuló el capital científico del campo. es 

decir. la posibilidad de reconocimiento científico. de 

una visibilidad y credibilidad como autoridades de 

conocimiento otorgadas por los asistentes, también 

afanados de reconocimiento y credibilidad. A través 

de 13 presentación de proyectos e informes se abrió 

la oportunidad de "evaluar el potencial im estigativo 

y la asistencia técnica para el desarrollo"F', de ser 

calificados también como "progresos en la impor

tantísim:i y nunca insatisfecha tarea de desentraflar 

los misterios que encierran nuestros inmensos espa

cios marítimos" i-. Eran valorados de igual manera 

como aportes en la "ejecución conjunta de lo., estu

dios de Ja.., Ciencias del Mar"n. 

Tal condición fue posible debido a la capacidad de 

convocatoria que tuvieron estos espacios, y la mis

ma naturaleza con que se les quiso connotar como 

"máximos eventos científicos en este campo delco

nocimiento"1-'. A falta de una publicación científica 

naciona 1 que cumpliera esta misma labor, los semi 

narios. y posteriormente las asambleas con sus in

formes de actividades de las entidadc:,, miembros de 

la ceo, fueron una de las mejores oportunidades que 

tenían las instituciones partícipes para comunicar y 

dar a conocer entre ellas sus especialidades: fueron 

uno de los primeros espacios nacionales en donde 

Dimar comunicó su interés al campo por los estu

dios físicos del oc<'.·ano. la contaminación marina'"", 

la administración de la zona costera'--y los estudios 

sobre la plataforma comincntal17 
• 

En conclusión, la Dirección General Marítima 

adquirió una posición domina ntc dentro del ca m

po científico1
-

0 de hs ciencias marin<IS a trn,·és de 

la adquisición del reconocimiento como autoridad 

científica, con l:J. legítima capacidad de hablar en 

nombre de la oceanografía física. Reconocimiento 

científico otorgado por la búsqueda permanente 

con sus Centros de Investigaciones, la Facultad de 

Oceanografía Física y los cruceros oceanográfi

cos'"', por posicionarse frente a las dem~\s institucio

nes que imeractua ron con el la. Esta adquisición del 

capital científico181 fue posible gracias a su empelio y 

decidida participación en espacios de conocimiento 

y comunicación, interpretados como espacios de so

cialización. Los Seminarios Nacionales de Ciencias 

Marinas, el PDCTM y las Asambleas Generales de la 

Comisión Colombiana de Oceanografía, fueron los 

únicos puntos de encuentro entre todos los miem

bros del campo, en donde se ponía a consideración 

y e' aluación sus proyectos y acti,·idades. y donde se 

meJ ian sus capacidades ~ logros. Oc esta manera, 

Dimar fue soporte y al mismo tiempo contribuyó a 

estructurar las ciencias del mar en Colombia. legiti

nuíndose como la autoridad científica y encumbrán

dose como l::i. institución predominante en el estLtd io 

de los mares nacionales; en otros términos, definió 

un campo de poder cientí.fico. 

~mena de radar. 



.. ,:.. 

.. .:.., 

•L' 

. r 

... .:.., 

.¿ ' 

Notas 

l. MORALES GAM llOA, Esteban.Historia de la Exploración Submarina. 

Valparaiso. Ediciones Universitarias de Valparaiso. 2007. pág. 9.l . 

2. LAN DÍN EZ MAYORCA , Jorge Armando. Reco11~trueció11 de la hist<>· 

ria de los Cruceros Oceanogrcificos en el Pacifico wloml>iano durante el 
pe,.jodo (1970-2004). P royecto de :;rado para oprnr al rindo de historia

dor. llucarnmanga: Unive rsidad 1 ndustrial de Santander. 2007. l'ág. U. 

.1. 1 IF.RNÁNDE7. JAI M F.S, .Jo>é l.uis. Arqueología .v estudio hi.,t<;rico del 
Centro Colombiano d" Datos Oceanográficos (CECOLDO) _v de la meta
informnción oceano¡;rájlcn del Pacifico wlombiano durante el 11criodo 

(1970-2004). l'royecto de grado para optar a l rirulo de historiador. 

Bucarama nga: Universidad ind ustria l de Santander. 2009. Pág. l. 

-!. NACIONES UNIDAS. l'c1jil de la Coopemción para la lm'<'Stigación 
c:ientificn Marina de Amériw Latina ,v el Caribe. CEPA l.. Disponible 

en: http://w\\'w.cepal.org lpubl icacione>f'rn11/4 /627-!1 LCL 1499e.pdf 

[Consultado el día 3 de m:irzo de 2008] 

5. NJ\ClON ES U NJlli\S. El l'aprl de la Unesco en las Cimcias del JH,1r. 

6 . 

7. 

Unesco. Disponibk en: hup://www.uncsdoc.com [Con~ultatfo el día 

21! de julio de 2009] 

ESCL E:LA ,'\/AVAL OE CAüt:TES. Cartilla de Estrategia Militm· .Y 

Marítima. F.scueb Na\'a( de C;idc1c< "Almira111e Padill:i". ~in fecha. ¡üg. 52. 

ESCUELA SUPERIOR DE GUEJ{ RA. J::straleJria 11/aml. Dcpart:Jmcntn 

Armada. Tercera Edición. 1972. pág. 21. 

8. ORTEGA VA r.cA RCF.J., Jos<!. r.os lwriwnl<» de la geograjla: Teoría de 
la geografía. Barcelona. Arid. 2000, pág. 29. 

9. J bid. pág. u 

10. Alguna> rcfle' iones g"nerales se han generado respct:tll a l <cntido d., '"1'1 

noción, no .solo para el C::.lSO mtcionn.l sino l::itinoamericano: en efecto, en 

cuanto práctica c ientífica se sif(ucn 13;; considcrac ionc;; de hi<toriado

res de las dencias como Diann Obregón. para quien este concepto e~ un 
elcnwnto hcuri-;tíc·n ql1C permite rcferir"c a la realid:KI de L¡, tienci~l..., t"n 
América L;1 tim1.. en donch.~ t.•1 Jcsarrollo científico se ha visw limitado y 

condicionado por las mism~s circunstancias culturales r histOricas de e:-. · 

tas rrgione.s. 

11. OBREGÓN. Diana. Ilistorio Socio/ de los Cicncios: el pro,v<"C· 
to e11 Colombia. En: H isruria Social de las Cienci3' en Colombia, 

Fundamentos rrórico-metodológicos. Tomo l. Bogot;i. Co\cíencias. 

1993. pág. 143. 

12. HODARA, Juscph. llef/exic111c.< :;obre la hiswriogra.fi<1 y d a11lilisi., ,,,. 
cía/ de /i..1 cienl'Ít.l t.•n América l~e1rí11a. En: Hi~toria Socird d~ la~ Ciencia" 
en Colombia. FunJamL·nrC>S reórico-111er0Jológicos. To1110 l. Bogc1t~í.. 

Colcicncias. 1993. pig. 154. 

l.1. ··Requcri111ient0 informe: proyl'Clos" (2.:; de septit•mbnt d~ 1975 ). 

A rchi vo del Centro de Jn\"estigacioni:~ Oceanográficas e H idroµrñficas. 

H. L~1 ::; posicione~~ t:llntid:.id de la!" estaciones se determin;,1b:rn de ac:u~r· 

do con la c;1pacid<id up.,rnti'"' del buque y las necesidaJes de cada pro· 

yecto. Arm:u.la J'\acion:il. Centro de ln,·cstigaciones Oceanogrri.ficas e 
Hidrográficas. Manual serdcio de huqucs occ<lnográficos. c~1rt<l¡ .. ~\: 1rn : 

CHIH, 1988. P~f{. 7. 

15. EL CIOl-I. 15 año.:-: de aventura:" marina~. F.n: El Univenal. Cartagena (2lJ 

de :1hril de 1990), p:\p;. 6, wl. l. 

16. M El.ENDEZ RAMlREZ. Eduardo. ~esión de aperrura. En: 

PRt:SE\11Ni\RIO NAC IONAL DE CIENCIAS DEL MAR (1\1(,lJ, 

Cartagenn). He-lumen de ponencias dtl Prcscminu rio r;1cio11~i1 de 

Ciencias del Mar: Colcicncias, 1%9. Pag. J. 

17 STEER, Rafael y PARRA RAMÍRF.7.. "Situación actual y necesitb· 
de~ futuras de l.1 invc~tig:ic iún i:n oc~:inogr:ifí:i fí-.ica y quími(•:i '" F.11: 

Situación attu:tl y perspetti\'as futuras de la> Ciencias del ~lar en 

Colombia. Bop;oti Colciencia>. 1978. p<ig. lH. 

18. Entrevista con el capi1an J(afoel Srecr. 25 de febrero de 2008, "''"de junta> 

del c di ficio de hidrogra ria. Escuelo Naval "A 1111 iranll' P;1dil 1:1". C;lr!a)!;L'11i1. 

19. Ce ntro de lnvL'' t igac iones Oceano¡.'T:ificas e Hidrogr:íficas. Plan 

Quinquenal de Oceanografía. IYR8. Cartagen3: El aurnr. IY88, 

IH 

20. Armada Nacional. Cl<lH. M a nua l st'rvicio d(• buqUL'' ncca1w¡::r;íficns. 

Cartagena. c1011. 1988. P.ig. 9. 

11. Ibídem. 

22. Annnda Nacional. Cc:ntro de J11vcstigac:iones OcC'nnogn lficas e Hidro· 

gráficas. Manual servicio de buques oceanográficos. rip. Cit. Pág. Ll. 

23. il>idem. 

24. RA 1 RÁ N 1 IF.RNÁ '\JDí.7., Juan P.il, lo. Rut¡uc< de la A r111ad:1 asi¡(nados 

a la investigación. En : PRESEMTNAR!O NACIONAL DE ClE7'/Cl AS 

DEL MAR (1969. Cart agcna). Rc.umcn de ponenc ia, del Prcscminario 

Nacional de Ciencias del !\lar: Colcienci3'. 1969. Pá¡¡. 21. 

25. Pro1110 Llega ni lluque Científico A RC S:in André>. En: El Univer.<a/ (20 

de junio de 1969). Pág. 11. Col. 4-5. 

26. l<:SPlNEL, Carlos. El ARC San /\n,lré> rn1c10 mi;ión ciceanogr:ifica 

entre Cartag.,na · Urabá. En: El Universt1!. Canagena CR de oc1ubrc de 

1969), pág. J. col. 1-3. 

27. l\l inistcrio de Edut,1ció11 N,1cional l Colcicncias. Situación acru,11 y 

perspectivas futuras de las Ciencias Jel Mar en Colombia. Bognr:í: Los 

autores. 197R. Púg. 56. 

28. Departamento Nacional de Plancación. Comi>i<Ín Colombiana de 
Oceanografía y Colciencias. Plan ,te Desarrollo de )a, Ciencias y 
T c cnnlngí;Js del Mar (19RO). Comisión Colomhian,1 de Oceanografía) 

Colciencias. Bogotá: 1980, pág. 174. 

19. Llega el nuevo buque a la /\rm.1da. En: El U11ivas11/ (1 Je julio de 1980) . 

pag. l. col. '1. 

.m. J\lariano íl>pina. cmhaj,Hlor en Bonn, 8 de abril de 1981 Libro de vi<i · 

tantes ilustres ARC Prm·idencia. 

.H. !bid. Jl'ig. H - 15 . 

.ll. l\linisrcrio de Oefcnsa Nacional. Armada l\acinnal. Crucero occano

gdfiw en d Cilribe colombiano. OCÉANO l. - 1969. resultados pr~li
minare~. Bogotá. 1970. 

·'·'· Enr1·cvista con el cnpitún Rafael S\ecr. r>,,. Cit. 

34. Departamento Nacional de l'laneac ión . Comisión Colombiana de 

Oceanog rafía y Colciencias . Plan de De<arrollo ,le la< Cienc ia< y 
Tecnnlogias del Mar. (19RO) íÍp. C: it. p,\g. 152. 

35. rliíd, p;\p;. 51. 

36. "Operaciones Al{C Malpelo" ( IS tic abril de 198.'i). Al'chi\O del Centro Je 

l n\·csLig;Jcione~ Oceanü~dfil·:.i~ ~ 1 fidrogd fica~. 

.·u. "P<..1nic.:ipnt'i(m Je nq~ani:-;mos internac:iunalt>~ en la in\'esrigació n 
ote~nog-rúfira dt.>l r: 1011'". ,\rchi\'o dd Cenrro de Jnvcstigacionrs 

Oceanograficas e Hidrogdficas. 

.~8. Centro de lnv~stigaciones Oceunográficas e HidrogTjficas. Ln forme 

final proyecto de desarrollo del sisttma de calibración. reparación 

y manten imiento de equipos occa nogr:Hicns. Cart;1µ:cna. c10H. 1986 
P;igs. RS a R8 . 

39. CJWCERO OCEANOGRAFICO OCEAl'\0V111. En : tlolctín informat i· 

VII C lllll . No.\) ( Ene. ;\lar. 198.J l. púg. l. 

·10. LJ\!'-1 DÍ :-1 l<:Z . .Jorge. Óp. Cit. Pag .. 'i9, 

11. Ibídem. 

12. A'IGF.1. \1EJÍA. Gustilvo. Columbia y su participat:iún en d Program.1 

C:TC.1\R. F.n: Situación :ictual y perspr.!<-'fi,·as futura-. de bs Cil:"ncias del 

\lar "" Colombi:1. Rogotá. Cokiencias. 1978. P:íp;. J<> 

-!3. :'iÁ NC HEZ COlfl'ES. Jaime. Historia de la Ocemwgrafia e11 C:olaml•ic1 
(Recuerdos para una H isroria). t:n: Memorias 2S a !los de la Creación de 

la Comisión Colombiana de Oceanogrnfia. 196Q-l <l9.J. Bogotá, piÍg.11. 

·14. ~ I A LA\'F.R CAJ.OF.RÓN. Fbminio OrL1ndu. Voten dd Din·ctor. En: 

Boletín Informativo Clüll . Nu. -!9. (Mayo ·Ago. !9'1S). p;ig-. 2. 

15. :-r\NCJ 1 E7. CORTÉS, Jaime. rJp. C:ic. r:1g. 11 . 



•lf>. R0!'-1..\" llAZURTO. Enrique. tl1ui/isis /li.,rtiri,·n dl'i dt·"1rro/fo maritimo 
coloml>ian<•. Tnmo l. Op. Cit. P;ig. 4 15. 

4 7. (;Úl\!EZ TA l\l \ Ri\. AJolfo. Ci<•11.:ÍdS dl'i .\l.ir l'St1td1aní11 cadl'tl'S "ª"°'"·'· 
F.11. é'/ U11ivl'rsal. Car1.1gc11a (IS d~ ocruhrc de l'lt>Hl. pú¡¡. l. l'ol 1-l 

18. 1\1ELÉNDEZ1:,\1\I i KEZ. EduJrdo .. ~csiónd,•a¡><'•'tura.En: l'rc,cminario 

Nacional dt• Ciencia' dd !\lar (l<Ji><l. Corrogcn:il. Resumen de ponencias 

dd Vres~minario '\;1cional de Ciencias del f\far· CnkicnciJ>t, 1969. P:ig-. -1 

·l<>. A~GEL l\1 E.J L\, tlu'r~1nl. La oce<T11ograji'<1,v e!I mdr fl'llllO rerur . .-o l"'ú'lnti

mico. En: [(., .. i,ca A rm:iJa. Nn. 24 (Octubre de lll71). p.ÍI(. 197. 

.'iO. Jbíd~m. 

SI. 1b1d. pag. tl)H. 

52. ibíd. p;ÍI(. l<l•I. 

='·~ ¡bid. pá!(. 205. 

51 J/.idem 

.'iS. Tb1Je111. 

57 nA RREIL\ LA RH .\ RTl:, J:tíme. El 111tircafombia11t1 v ·"" .\ru1t1d,1 I'-üu:frmal. 

S8. 

S9. 

Ml. 

<>l. 

62. 

En· Rte1 i'" de Lis fuerza, A rmaJa-. Vol. X X\" 11. !\o XI 1 Sep.- Dic. 197.'i). 

P. 3!1.l. 

/!>id. p:i¡¡ .. 184. 

Jliid1'l11 

lbid. p:i¡¡. 38.1. 

Jl>1<f, p;l!( . . Ntl. 

il>Ídt'm. 

óJ. /bid. p.Í)(. ,18·1 

(d !/>id, pág .. 187 

(1.1. Jbidcm. 

¡, 7. Jbidm1 

68. Jl>id. p:Í)( . .187. 

6'>. 1{1iJ. p:ig . .188. 

70. ll11J. p:ig . .187. 

71. Jbid. p.íg.3lN, 

72. lbidl'm. 

73. //>id. p:ig. Jlll 

7·1. CAl\1/\CITO J.ANIJINEZ. I krn311Jn. La i111p111t1111cit1 dda ini·t•.,tig<Jdón 
occv110f.frdfica en d JL· .... 11n·ollo dd peri..;. En: Sicuadt'm .u .. ·tual ~- per~pecti
vas futurJ' Je los CienciJ' del !\lar en ColumhiJ. Óp. Cir P;ig. 39. 

75. lbidem. 

7f>. Ibid. pag. 40. 

77. Jl11dl'm. 

7H. SA:'-IC HEZ CORTES, Jaime. El J,>,arro/10 del mar cclfo111/lianc>: potencia/ 
í'Conómico. En: H.1.;1 \'i'.'tt~1 de- la~ Fm.~r7.~1"' Armí.lda~. \'ol XXA l ll, No. <>7 

(()cr.-Dic:. J<IHO). Pag. 483 

79. lhiJem. 

HO. //Jid. pág. -!8-l. 

Hl Ibídem. 

H.l. Tl>1d. púg. 4 H5. 

lM. lbid. p~l}!. -185. 

• ~5. ll>id. pá¡:. -!~6 . 

/l(). l/iid. ¡>;Íg 192 

HI. /bid. p3~. ·!''3. 

HR //>íd. pág. 4'1-l • 

X<J. /bid, pá¡;. 495. 

90. //lid, P•Í)(. 19.'i. 

\)}. [)JA7.. Cuillcrmu. La ir11•c..•."1igc.1ción on:ano."{"ráJicd t'U d poder mariumn. 
Fn: lk,·isra de las rucrza> ,\r111.1d.is. \'ol. :>..X>-\'J. No. l05 (Oct NO\-. -

Dil'. 19H2). P:ig. 252. 

Cll. l/1id. pág. 25Y . 

CJ .1. l l•id. p<i).(. 252. 

<14. ll>id<"m. 

%. /bid. p;i¡.:. 25.l. 

97 Jb1dt:m. 

'JH . !bid. pág. 25-l. 

<)<), //1i.l. p:ig . .25.~ . 

IUO. /bid. p.ig. 2S4. 

101. 11>íd. pa¡.:. 2s1. 

Hll. fl11d, P'Ífl. 2:l!l. 

JO.» 1/11.!Pm. 

10-l /bid. p:ig. 253. 

ltl:i. /bid. p•Í)(. 2S5. 

101>. /bid. p;Íg. 257. 

107 ,\l.\ ARA !H) REYF.S. l(it·ardll. Oct'<mOl<18Íll y <"spirílll de dL'fé11s<1. En: 

Rc1 ista Armada. :'-lo. 10 (l9H3). P:i¡.:. 22. 

JOH lbidm1. 

109. Jbi.1. p;ig. 23. 

110. lbiikm . 

111. l/11de111. 

112. Jl>1d, p:i¡.:.2·1. 

11.l. //>i1Í<'lll 

lH lbidm1. 

115. ll>id. p<if(. 25. 

116. ll11d, p,íg. 2-1. 

117. ll>idmt. 

118. [/>id. p:ig . .26. 

11'1. '"l..1 ill\cstigaci(m occano¡(dfil'.l <'11 Ja .-\rmada N;1t·ion;J)'" (l<Jl!I:!). \rd1ivo 

del Centro dt.> l111estigacinncs Ot:e.111ogr:ificas e 11 idro¡¡ráfita>. P<1g. 2. 

120 lbidc111. 

125 



.. .f.., 

., ' 

,, ' 

,, . 

122. !11iJ, p ;Í¡{ .• l. 

12.~ . f/11d. p:i!( .... s. 

IH. //>id, p:i~. :;_ 

12~ . 11>id, r•ig. 2 

l.!t1. !/lid, p.i¡;.·I. 

127. ll•id. p:Í¡{ . .'>. 

124 l>llU'C'C!ÚN DE \1 \HIN.\ ~ l l'llC,\N 1 F. Dcponamc1it11 de- l.11m;1I,.,_ 

/>fon tk TrabilJO Ch'ct111ng·rlific-'1 1'Jtt~) 1Vi2. DI\ ision dl' Oú·.11111¡.n at i;t. JOfiíJ. 

UO Culdcnci3" PragrdtJM Cvh1mbfo11L1 d..: /U\'l'.'lf(\!'t1111Hl('."i \htririu . ...;. 

/nfr1ll'.->/rut'furl1 p,11~1 Cil·11c:il.H dd .\lur ílngot:i. Culc1\!1ld:'l~. l\Ji ..!. p.i~. ~ 

1.ll. ll l REl:t'ION ta:.\ER.\1. \1 \RITl~L\. llcponamrn111 de· I.ir .. r:ilc-. 

Pl'1\t:TOl1!tl Coh1ml•fono de ÍJl\'L' . .;,t1g11c:iot1l'.·; .•\farhws. Bqg111:1 1)1\'hi11!l d.,· 
Occonn14rjfía. 19i.l. p:1~. 1. 

1.U. l>IRITCIO\ l;ENEIL\l. ~1,\llÍTl\H ne•p;lrt.tnll'lll<• dt· l.í1nr.rlc,, 

I'n1gr1mhl Ctt/1>mbil111n J'tff<I ('' n .. ·u:nÍ<> lnten1<1dn11,1/ dl' /."x{'lt•l1l\.'ÚHI 

Ckniniu1. Bu~uri Di' i:--icln d1: (kl·:111o~r~1fid. llJ73, p.i~. l 

IH llrnECl IÓ:\ Gl::\ER \l. \I \RiTl\1.\. lkpart:1111c11111 ck l.11nrak" 

t'n Si.'\lt.'mtl (/...' Jn1·e~r('.!acili111.• . ..;. Ot'l'<lllOJ.,:nijfrtts part1 d <\1n{1e. B11.~ot.1. 

Did ... ion de 0CL'aJHl~raf1.1, 197:!. p:ig. ·l. 

U~, HA 1 !( 1 '\/ 11 E R '< 1 '\/ í>EZ, .Ju.111 1';1hln. ll11<¡11n de In \ 1m.id.1 <1,,¡., nud"-'" 
ft1 inl'l'."itiguc i<l11 l:.n: J'r1..·..;emi11~11'10 '\~t rion:d ... dp. Cit P;\;,!.. 2 1 

l.'~5. "Plan Jt..· i•pcr:tl·iunl'' P;1l'itic:n 1 70'' dll70L P~'tg-. s .. \n. hi\11 t.ld < :c.:ntro 
d-.: l n\·l·-.Li;:.!J<..'ic>1k ... (kl·o1n11gr;l I il.."as <..· l l 1dro¡rr:ifit,·.1 .... 

l.lt>. lbi,fl'm. 

137. Enrrt•\·isla C:;1pit~in ){atal'! Sh.:'L'I'. 6p. C:it 

138. l\1111is tL'flo dt.• [)L'fl'n ..... a N.1ri11n;ll, r\rm.1d:1 2'1aclo11al. l -,,:ul'l.1 N.1,·al 
"Alrnirttntt:' Padilla" Libro d1• nr,'>!c111l'::dción del Centro dL /111•1'.'>ll;,,11.:iüth.',.;; 

On·unográjlcü.' .._. J/i,{r,,gn1.fin1..,, C:\l't3gt·n.r (.u..; ~uion·..;. J11ltn i.k 19.::"\, 

,\rrkuln 1 1 

IW. /bid. \rriculo 1.2. 

111. RL·porte Arca de TL1111;1L·•1. \rmad;1 l\acional. llim.11, 1 11111, l<JHJ. 

H2. 10 ;1ño.., mar ~tdC'ntru. c:i11n. Jl)~:i. P .. Íj:!. 2.2. 

1-k~. Contrihw.:1ón al E..;u1dio Ot:e~111o~r3fil·n Quimiro dt"I \rd11p1l>Ll~u d1: 
~Jll An..lré"' y Pruvidl'ncia JQl{.~. 

111. 15 .11i'"· c1011. llimar. l<lllO. l':ig . 11 

H5. Holc:cin Jnformati\t>CIOll n.11 1::\ CoHLl~t.· 11 :1 199-! Púµ.S. 

l lh. lf•id P:iJ{.18. 

117. Informes Occ:.ino~r:ifin1:\ . <:ulomhia R<:puhlil·~1 r>11mi11k.tn~L 

Rcpuhlíca de Colombi.1.,\rn1Jda Nacional~ OímJr ll/Xll 

H8. Informe Crucero Conpcr:nirn \rm.1da N:ióonal l ni,cr,1JaJ Je 

Han Jrd. Oc~:tno \-11. Arm.1dJ Nac1011;1l. ílimar' c11111. 19X ~. 

11'1. 1:; A1i11s. CIOll D1111a r. 1'140. P.ig. 8. 

1:;n. l nformc Final. K~cnnodmk•ntn P1..· .... queru l\ll'Ji:inrc Pro .... pct.:d1'111 \t·lhnea 

l'll ,\ rl·a~ l\1:iritima"'t Colornhiana .... c:irn 1. Cart:igcn;i de 111 .. Ju,, JlJt>l. p:1g l. 

1;;1. 10 :llHl' nlJr ;iJcnrro. CIOII. l<IXS. P:i¡¡. 70. 

liil. //>id. p:Í¡{ .• ~ l. 

116 

1S:3. Marn1:il dt.• ,\njli,i:-- Jl' PJránu.~tro .... ri,ir.:0~4uimico:-- ~ Cnnt.11nin:rntl'' 

~l:ninu,. ,\rm:idJ ~;:icimul. Dim:tr. nu11 . t~3rrag-i...•n::i. l")S.! 

1:;-L JO .11iu' m.n adtmro. l'IOf-1 ]tJHS. P:i~ .. l3. 

15X. l ~I\ d :uio lllª 1968 Sl' cre<Í l:l I)¡, i ... itin dt J fiJro~T:!ÍIJ en l:i Uirl·n·itlll dl· 

\1 ari1u ~kn:.1n11..•, dcpL'lld~rn.:111 d,•\ Cn111.1ndu Jl' b .\r111;1d.1. u1 Hngut.t. 

~ dL''lh: .dli se c:oordinJha con l:t Uni\ er,idad ~~H:inn:il para ljtll' ÍIH.!'t:-

11 i1.:ru"' U\ i ¡._., v l'~t ud ia nte~ de i ílf!ell il'ri:i "-l' "1 ncu hr.m p..1rnnpa ndo 
.i. ... th.lllH'lllt.' dl•l pnmcr it."\'a11Lan11l'IH0 p.1r.\ !;1 t...trt.1 '\/iutit1.1 ('111 JOI 

\prnx1111;1c1011 al Ptil'rto dl· Tum;u.:11. l'l ru.11 ,,. rc:iliz1'1 ;1 bordn dt.·I hu 

yue ll¡¡lm~r:ifirn \RL "<!L IN L)l()" ,-11 c·I .11io .¡,. 1•101>. l¡:ualmcnre, '" 

ohtU\d l'i .. 1po~·o dd l thtituto GcodC,il'n lnh:ram1..·nt.·.1no y dd J11,t11uro 

C~t.~ug1 .ifku .. ~\~usrin CodJ.zz1 .. p:1r.1 ill'\ ar .1 l"aho d pr1)l'l'~n 1.k cump1l.l

l'iÚ11 l'~lrto~nífi~-1 ~ puhlicrdún d\.' la priml·r~l (lrt:l n;lutica rolc..1ml'li~rn:1 
l'll lºll Lul·g-o de t::-.tJ "-l.' putili\.·;:non las cartas <'til ion. PUl'J tn hlh.·ri111 

d .. · Tumal'O: Col .!UO, Puerto f ntt•rit11 dL• S.ln .\ndr~·~; Col 201 ~ C:cil 
.21ll, L'til'l'l"'Pºlldic1Hl' .t l.1 Uahi~1 de C:1rug ... ·11;1. 11..:\ ~1111;1tl:i pnr Pt11,,•rt1l"

de· ('ulombi;1' carro~rafindn prn e·\ I ,\(;-; 1· ~] lt: \< 11 11-21. JEn \JIH':IJ . 

l)1,p1111iblt.· l·:n: http: 1lwww.l:inl1.org.r,1 ·dt.·n1Hl'ro, pag-1n~1 ... pal'if11:;1 

i11ic11h.html. ( últ1111~1.H:tu.tliz•t1...·uü1, .:?I dt· jun111 dL· 2011). 

J;;tJ. E.) p1upu~Ht> dl· l''la ~l~i'll'lh.'l.l l'LI .l~imiJ~¡ IJ.,. \'\fll'fil·nc.:i:1' J1,,• otro' 

p.11 .... t;'' r f.tc:ilirar "(f~lfhÍCn·n<:i:i .... 111;\ .... ;J\ ;\ll'l;\d:b Ylll' pt>dr:tn :-ol'I utir 
/..Hfa, l.'11 la fa~l' dt.• ~jl'CUción dd pf:111 '" \ l 1''\I fJ 'l' le ... n(iCl[Ó (''L't1,g:cr llll 

um,uhnr pri1H:1pal dedicado ;1 ~l'l'~orar .11 1:cHlrdi1L1durdd Pruyl'l'f1> :1 

lo LH~tl .. k 1:1 fnrm1d:1c.:ilu1 \il'l pl.11L quien dl·h1;1pl .. 'm;1fü:l'l'r1,,·11 l'I pai .. 

e11 l.1 \'\ 1p.1 inic.:ial. inrcnned1.1' fin;d Pron·t·co dd J!Lln. Ül'pJrLl111l'Jlto 
l\:Ki•J1Ld dL• l'laneacinn. Pro~t·t·t11 pa1 ;1 \:1 lor11111Lll:11'111d4..1 ph11 dl· d .. ·
~.lr1111ln dl· Lh t'il'n<.:i.,, dt:l m.1r l'll C11l11111h1:1 f1l·p;ntaml•nto .'\;tl'i1m;ll 

.J,• Pl.11ll':triún. L'niJaJ Je Estudio' ,\¡.! t".ll'lc>' Hngorj: Dql.1r1;1111l'IHO 

'\',1l'io11;1I dl' Pbnl':1ción. ll);'~ . Pú,.!. -to 

lhO :-i. I hl R lU ' IZ. RaLtd. \ntl'l't'tkntc~ 1'1:111 dl· í>l"'.1rrollo Cienc1.1 ... 

1 .. ~rnnl11~ía .. Jd l\tar. C.:1n11i-..1C'u1 t•11lt1mhi.t1u ..tl' lke;1no,1!1:1fi.1 

~kmnri:1~ dl' la Cu::irt:J A':.1111hk~t (.~t,·ner:il llllCiL'lllh rL' l9Kfl Fd1r,•rr1 

ltJHl-il. Bo~ot;\. l omi .. icln < olombi.1na ~fl· On.·ao11gr.1fi~1 19HK. P:'i¡.: .t.:?. 

lfol. S'J'EL"R HllfZ. Raf:td. Antecl'dl'1ltl'"i Pl.111 dt• íksarrullo <'il'l1Ui.h \ 

'l cc1111log1;1"' dt·I \lar Óp. Cit. P.1µ. 12 . 

In~ IJl:l(:'<·\r\Dl·.Z.Arm;rnJu) NE\\~l..\)(¡.. lnll'liw. lnfnrml'll<'acmid;l· 

d~s lllXJ - l-JS5. Pro\·l'cro espl:ci .. 11 p.trJ r..:1 fnml·nro ~- dl:~·1rrollo Je l.t .. C°il'll" 

l.' ;1~ dd m.tr H):'\ DE~lAR. I~n: C:11m1~iún C:olnmhi~11u de Occ.:anoJ.!r;ih.1. 
f\li..·in11n;1-.. c.k· lol ~·u.~gunda A .... ambl~a l~1..·11l·ral. OJ'. C.'O P.t:.. . .:!-4 

lcd. P·\L:\.1 : 10. h;n1h. 1•la111fi1.:acltlll dc..·I dt.·:-ianulln dl' In~ rcc.:ur"º' del 111;11. 

r: w l'omi ... it'm Colnmhi11 nn de ()('l'•1n<1gr:ll1a. ~kl11tll'iJ' dL· l;1 Sq~u11da 
-\ .... ~1mhll·a (;\.IH'ra1. Óp. Cit. P~Í~f 68 

ltd. C \.Jl,\O ¡;Ú~IF.Z, Erncs<u. ~ituaciiln de L1' l. iL·nua' dl'i l\1.1r en 

Ct1lmnhia. En: Cu~uto S~minann '\ncinn:tl dp. Cit. P.1t;. J-l. 

loó. ST El-'.R Rl TI 7.. R.1facl. Anrcccd,·ntes l'l:rn J., llesorrnlln t'ic·nl'i:1, 

fc..:nolog-1:1~ del \ lnr. En: Co111i~ic'111 Culpmhian;.1 dl." Ort.:;l1111gr.1fia 

~1,·1110ría, dt• la Cu.irr.1 \<;1mhlc;1 l;e1wr.1I. r)p. <.'it. P:i;~- ~2 P:ig. UI 

lhn. 1b1d l':i¡:(. 17. 

lo7. \H >la ll l.O"l J\lanucl. Guia ()1 h:ntcu·itin Nm•al, E ..... .-ud,1 1\·m..,11 
'·\/nunrnh· l'l1dilhi .. Can::igc11;1. Colombia. l'lt-lO. En In gu1., de- nrit·nt:t· 

t'H)n 'l' imruduct· <ll t~ma ;u:--tificJnJu b nt.·n:,id.td lle inreraCl."li.,11 po · 
lilÍl'~l conw p~1rrt.~ dd crecimiento dL' la in~ciruciún: ... ,unca podn·mo:-. 

1 .. ·ntrt.111~• 'hlll'llJ' . .\rmJJ.l ,¡no logr:imch l't111\el\cl'r a lus politicn' y al 
pueblo cnlomhiann dt' b necesabJ de L'IL1 ~ dt• lo, lwnefiuos qu< rn·1 

hin.tn JL· ll'l\l'r un n1~rpo de gu~1rdJc:o"'Ll"- y un ruerpo 113\ :JI n.'.ilml'lllt.' 

gT01111.h" l'll n\imcro de unidadc:--) J\.• pt.'r"'m1.d". 

l~H. l. 11 \ PA ll Rll O .. lernando. fl,1-"" par,1 l.1 l·úrm11/<1Ci<ill de 111/ l'l.111 d,• 
f>l•-o;.t1rro//1> ,fr /as Cit•nchts Del ,\hn, pp. U ·'º· L'...n : Situaciún Al'lual v 

P1.·r'pL·1.:t1\;1'~ Futuras Je In"' Cit.:11ri;h dl·I \1ar. Suhgl'rcnh.: de .1~u1110.; 
cicnu fico~ ~ t1..·cnolút!ico!'o Cok1l."11c1as. 6p. (.'fr P 1-4 . 

lf•4. ll•i.1. 11· l•I. 



170. l •AS ·\NC )\'.\, J. r:inci..;.co. f,ll Forrnadán '\",n·41/ '-''i /lp; 1~·.-.cuc:/;1,, ,fto fo 
. \rn1t11hl. un ra ... 11 de rnnJernizacitin militJr llJ6~-llJ8:i . llni\l·r:·.id.td 

lndu,lri.11 J.: S.1nt.111dt'r Escuda J., Jli,wria. Tr.ih;1j11 .¡,. !(!':Ido. 

Hul';tram.mg-a l'1~. 2011 Pa;!. ll:l. 

171. STElrn. Raf;1<•I. Di"·urso de opertura. En.- :-1::.\TO ~E\11:".\HIO l>E 

CI E'\il"l .\S YT !::CM >U )(;j .\S DEL ~!AH ( Di,·iunbrl' .'i 3 / J" J<;KM, llo!(ot:i). 

_\11..•mnnJ' dd ,..;e\.tO Sl·minario N;Kion.11 de l'il'1H.:L1:-. y Tetnn)ogia~ del 

\t.11 . flog-..H.t: Comi~iún Colombiana de Oceano.!-{r:1fia. IVHtJ. l';ig .. ~o 

17.l. I\ l l(l)l)llCl:T<°lN En: l'IU-:Sr·:~ll!\"..\RIO '\l ION·\I, íll' Cll:::"<CIAS 

1 >FI' \ 1 -\R ( )')hV, c~nta!,!•.·11;1). He .... urnen Je Jll lll'lll,.'llb del l'r1..·:-.~lllllLll'iO 

Nadcm:il de ( ll'lll.:ias del J\1Jr: l'olc1encia-.:. ll)f>l.J. l':ig. 1. 

17.~. ,\\'ENllt\Ml l;.\l,\'IS, ~lanuel. l'o lahr:" d<•I Se1i11r 1'1·e,i<k111v del 

Cwhviu N~tt.:Íonal de ncl'::111ogr.1fi.1 t•n la 111stalac1011 dt.·I \ l Sl.1 n11n:1no 

Jt.· <:it.•nd;1:-1 del l\L1r Fn: ."'t."\{O .'e111111;.Hin. Óp. Cn Pa!!- 21 . 

lif;. ~TEF'.R l(L l/., lt.1fad. El\'! Se111i11Jnoc11cl lll;trrndel l'bnJc: lk>.11 r"llodo: 

b.~ l : i .. ·nci;.t ... , . Tcl'IH,IO¡!l.h dd \1ar. En: ~t.'XfO s~min.Hio . O¡i. ('ir. l'.i[ ~<.l. 

17f1. P·\:\l l ZZCl, J.on:n10. ~i1u~1cit"111 artua) dt.:I ... ertnrde rnnt.1mi11acii"m nu 
rin:J \ su:-0 pn1~cr1..·1nnl''.'o p;tr;t d quin1.1uenio 148::\ )'Jl/0. Ln: <.l \1(1'0 

Sl::.\1 1NARIO N.\t' IONAL DE !' I FNCl.\S \ TECNOt.lld,\S l>EL 

t\1~1~ (ll)SL C3rt3[.!\.:'11a dl' l ndi;.i~). .\ll.•monJ~ dd Cuarto .Sl'111í11ann 

T\:u:íonal dl· Cl1..·1H:·1;h dc:I :\lar. C:irt;.lgl·n.1 l'omb.wn l: f'llomhi:111.1 de 

Ckl';tnogr:tfi;t, io:-q. 1':1~ XH: ANGF.L Efr3111, JnftnnR' dt.• ac:riddad1..•, 

JLnn l'>Ho. Cnmitt' Tt..«:nil'u \.!t.• Con1.1min.tc:ii"1n :\lari11a. Ln C}l l ll\'TO 

SE.\llN \l!lll '\/ ,\C:lClN,\L DE CIFNCI;\~ \ TE< NOl.llCL\.' lll:.I. 

f\l.\H lltJ~h. Hucn;\\l'llllll~l). l\ll.'morb~ dd Qui1110 S~rn111;:irin "\':wion:il 

de Cic11C'i:t:-:' Tt.1lnoh1g-1ns dC'I \far. Cartagl'11J: C0 cllni,iún Colomhi:111;t 

de Orcn1111¡.:rofi;i, l<IR6 P;ig. Hl: GARA\ .. lc'L" \nronill, e ,\S'l IHl. l.uz 

\ng-cln \ ClSPI N \ Llaudi.1. \ ' ig-il;111ria de In romn111i11.1t'ion por hidrn

t.:~1rb11ro'.'o dl.'ri\-oldo ... dl·I pi:trúlL·n L·n d litoral C'ariht.• l·olnmhL1no. En: 

.Sl.' \tOS\•min.trin .•. Op. (.'it. P.Íg. 27:l. 

177 .. "iTEF-:lt. i{,lfaL·I } Otro ... . ílt."•anol11l ~ Jdnt1111 ... rr;1n/1n dt..• la .1.1m:1 l'O'.'>ft.'· 

1-;1 1.,:cilumbi~ma en d 11ur Carihl'. En: Cu::ino .S1..•111in;nio ... Op. Cit l\i~. 

1li: !-t"l l :EH. H:ifod. j\Jmini'.'>tf:H.:iún de la ... zonas cn•aC'r.t"' \'11 Colomh1a. 

l'.n; Quimil s,•m111arí11 ... <Íp. Cit. l' :ig. ~-. A:\"íJR ,\PE, Carl11,) ,\lll \S, 

rranl·i ... co. i:: ... cuJío h:mpur.ll <.h: lo ... ..,¡,JiJn .. en .. u .. pi:u-..i1'1n l' tllr~ l.1 

Jc•c111hnc:1d11r;1 del rio :l.L1¡:d;il,•na y el Connl del lli1¡11,· En: Sl'\to 

.''cmi11.1no .. d¡1. C:il. Pá_;!. 3~7. 

li'X. CORl\f·'. .\. lvrin. Situ;ll:Ít~'ll .1cru3J dd ~t.:<..'lur \_le la f~eo1ngi:l lll'.lri11;1' su"' 

pro~ l'n,:irn1c .. r~1r.t d qu111qu~n io 1~>$5 ]l)lJO. Ln. ( : u;tt (¡) ~t'Hllllario ... C)p. 

('rr. l';Í!(. ~<'; ~IAl1Tf:\f.Z, Orbndu. lnlorml' 1k• .irtiYi.l:td,•, llJH 1 - t<>H1" 

l :c,mik tt.•c:nit.'ci \lt..· gl'o)o~Í:l mann:1 dt..• l:i tomi~ion <.:olomhi.111.1 deot"l.';\110 

¡:1 ;1fi:1 Fn: ciuinto ~cn111urio .. <ip. e ·11. l'o¡::. LB: l ·11 E\'! LL<l'I', l'htlip¡''' 1 

l;I~ l IH>ULAn I>. Ro~l'r 1\11.lli~j.., m111 f111..•srrrn:t11ral dd .1111hient(· dl·h.1in1 

dl'l I in \1:1µ;d; 1kn;1. En: Sl.•\tn Semin.1rio ... <Jp. Cit. J>.l¡.!. 1c17. 

179 L~1 ~11..·t1\ id:tc.I l'Í~nt i fic:.1 par;.1 Hourdit..'u ro11'.'otitt1Yl· un '-''Pacio dl· intl'

rJccu'm ... oc:1:il 1,.)t11..· híl dt·11t11ni11Jdo "d l.· ampo ril'nliril.'o". l..!'~tn1t 1ur;.1do 

a p;1rtil' t.k· lo" ¡lgentc-. o i11..,titw ... ·ione:-. que :-t.' Jun po ... idon:tt.lu l'n L·I dt..· 

111.1nc1 a jcrarqui11d:1 de acuerdo 3f rnlumcn ~ ,.,u·uuurJ Jt'I ,·~pi t;il 

l'SJH:'cifirct qut> poset•n . ~seo_..;, n~cntc:-; u insricucinnl'"' c1c11ufil·~h t.¡w.· at.I 

qui1..•n•n J.1 m:iynr c;1ncid.1d \it' c.:tpitnl. 'egün Bourdh:u. 'ººlo:- 1..¡Ul' tc1 -

111 i11;111 en 1;1' posicione> ,forninonte> del "" mpo 'C11aladn. IJ()l IR DI El/. 

l'il'rt'l'. El •ifirio dd ri,'llCifiw. l\3rcek>na · :\ n:t¡:rarn;1, ~00.l P.i~ lll3 

180. l:.'Mr,1tt·;:ill.'> tlt• ."iU('l'sián: J•.:Jr:t d 3Ultlr c ... to :-t• lu~r;J :t p:.lrtir dl' 1:1 pl'rm:1· 

lll'l'ltt' diíti...ion Jl.' IJ fornt;l dumin:m1e Je cnncl.'hir c.;;.u cJí..,t.·iplín~'· comu 
son ..,u..¡ ni(•todo'.'>, ~ti... obkttlS de inn .. •-.tig-,1cic'm y lu-.. lllt:'dio' i..¡ut• dio:-.. mi ... . 

1111, ... lcg:iliman l'~'n' difunJir el conodmi~mo a la cnmunidJJ 61..·nrifk:i. 

c~ful'r:t.ti '-'n c.kuulc Ja t·ducJ.ciún ~ Lt difusión 3Sllll1L'll un papel fundaml.'n · 

tal. c:omu "iC O~Sl'l'\'3ri:J 1..•n la l'1l ... l"lian7~1 de la FaculL1J lk (kl"':lllOgr:ifia 

~ el trJh:ijo dt..• dífu,1ún por partl' d~ los CL.'n tro~ Jl' ln\·e~li,1?~1cion~~ 

ll!H Rr>I Ell, Pie1w. /::/ ojido del cientijico. Op. cit. 1"1¡:. llll>. 

lHl. E.11 l:',tt! t::t"'u SL' l'tHie1 lLk C'\tc l';1pit~il l'nmu un:J ínrnu dt· "t·;ipit:tl simbf,. 

lko". has:ido en l'I "con0cimicnto y reconocimiento" Jt.·l'pt:1do por ... us 
m1~mus 1..:om¡H:li<.l<irL'"'i: ··e~ harer~c.· un nombre. un 111J111bn· ton1KiUo ~ 

n.~<.:onocidu. m;l!'t.':l l\Ul' Jistinguc instant~l111.:amt•riti: J ~u purtadnr" \'' 

dl.'l'Ír, t.· ... 1~1 "c:apaddo1d de hablar l' inten~nir lt>g:1ti1113111c11tl.' t.·n m:Hl·ri:1 

t.k l°it'11ri;1" f)uit..·n posl'l' c .. tl' capital tit>nf: la autori<l.lJ p;1r;1 h;1hhr d~ 
rk·nc.:iJ,) .... c1 c:oic:uc.:h:ido ~· n~'pcraJo. BOURDfEl:. l'Í<.'rrl·. /.11.-. u.lid.-. sn 

<'hlh'-" ,fl' lll Ó<.'ll<'Úl. Buenos Airl'": Nul'va \'i~1ún. 2000. pj~, 12. VjlvulJ sistema hidráu lico. 



... 

•L ' 

.,_ . 



/ ., / 

I ,, . 
~ 

</ 
"' / ~ , 

/ 
;.. ,, 

, ' I 

~,. / . 
,1 

,,t 

" 
/ 

,1 

/ 

J , 
~. 

¡, 

,._ 
/ 

I 

, 
;~ 

.,,, 

/ 



... ' 

.... 

•L' 

.( 

l'uc1 "' 1 ticicrrc rápido. 'I" ">tnncn, mu 



Capítulo 4: 
La navegación y el comercio mercante 
JUANDIEGO SERRANO DURÁN 

El estudio de la historia de la navegación colombiana 

hunde sus raíces en el mismo propósito universal de 

con formar una riqueza para la nación, que pretende 

participar del tráfico, el transporte y la regulación 

portuaria del mar como plataforma de cambios so

ciales, tecnológicos y culturales del elemento. En 

términos contemporáneos, trata de la histori a de 

cómo se ha pensado desarrollar un interés marítimo 

en la nación, y su análisis económico en el contexto 

específico de la creación de una Marina Mercante 

en Colombia. 

"En la evolución de la Flota Mercante Gran

colombiana se observan dos grandes etapas: 

La primera, de dos décadas (1947-1968), co

rresponde a una expansión apoyada en varios 

elementos: el liderazgo, el riesgo, el co11oci-

111ie11to de las relaciones internacionales y el 

gran espíritu empresarial. En la segunda eta

pa, de 1969 en adelante, se pierde liderazgo, 

no se asumen riesgos mayores y se actúa c011 

cautela, aparentemente no se adelantan a las 

círciznstancías de la economía mundial y se 

pierde parcialmente el espíritu empresarial"1
• 

Campana de alarma C.I. 

No es azaroso generalizar la acepción de " ... solo 

el que navega puede contar historias de mar", pues al 

cuestionar a cualquier marino sobre e l valor de su 

profesión, sus primeras palabras serán conducidas 

por los indelebles recuerdos de aquellos momentos 

en los cuales sobrevivió su fuerza humana y el con

vivir con otros seres humanos en la vivencia de una 

supervivencia ante la naturaleza. Las vicisitudes vi

vidas al navegar son el gramo a gramo que, cual lu

chador, diferencia a un ser humano sobre otro. y en 

términos marítimos, el carácter arbitrario y monu

mental del mar excluye conflicto alguno con otros 

seres humanos, para evidenciar la potencialidad 

de superarse a sí mismo. Si quien desconoce el mar 

estrecha sus horizontes y expectativas sin saberlo, 

quien contemple la inmensidad del mar en la costa 

solo podrá poeti zar su experiencia, mientras quien 

ha navegado sobre el mar podn1 contar una hi storia 

de superación en todo nivel, fís ico, marinero y es
piritual , capaz de recrearse entre navegantes para 

ir aprehendiendo de manera fehaciente la vocación 

marítima. 

Que toda historia sobre el mar contenga palabras 

metafóricas, historias particulares, memorias per

didas en la oralidad y calificativos rimbombante

ses la con secuencia de que, en la realidad esencial, 

navegar es una actividad cuya experiencia acumu

lada s ie mpre estará expuesta a drásticos cambios, 

que solo pueden concluirse en técnicas, industrias 

y leyes de manera gregaria, lenta como el tránsito 

de cada experiencia, de navegante a navegante. Y la 

magia incluida en la narrativa siempre provino de 

la noción del pelig ro, de la certeza de estar cerca a 

perderlo todo, el poder físico y la experiencia en una 

sola ola. 

No es entonces un pensamiento frívolo el conce

bir la primacía no escrita de la historia marítima. al 

observar cómo ha sido solucionada en papel por los 

historiadores, en extremos aparentemente enemi

gos. Las his torias mítica o cultura l de la navegación. 

como aventura y tránsito espontáneo de gentes, se 

encuentran e n rivalidad con la historia institucional 

de la navegación, acostumbrada a narrar cómo la 

definición del carácter jurídico de los mares vinculó 

a cada una de las historias naciona les a una lóg ica 

internacional del conocimiento marítimo, contraria 
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a la lógica medieval, en tiempos cuya indefinición y 

escaso registro de las naves y gentes, hacía que las 

memorias quedasen regadas en cada jurisdicción 

local. Así funciona, entonces, la dura búsqueda de 

documentación para la escritura de la historia ma

rítima. Diferenciadas en tiempo y en concepto. al 

observar los imponderables del mar en contra de los 

progresos políticos y humanos para conocerle, estas 

historias guardan dentro de sí ópticas y formas de 

escritura d iversas, tan amplias como la cxperiencin 

marítima, como lo hemos dicho, de un carácter em

pírico ambiguo y total. 

Esta es la importancia del "viaje", una noción 

abierta en cuya definición logran converger los fe

nómenos escritos de la historia marítima. Viajar, 

derivado de la noción del "ir y venir", constituye el 

principal ejemplo de que el progreso del hombre so

bre el mar ha sido la consecuencia del acumulado de 

experiencias transferidas en la tradición de iguales 

hombres siguiendo el progreso de otros más2
• 

Anemo veleta, anemómetro. 

l.U 

Una "Marina Mercante" 

Dícese que la J\1arina Mercante es una flota de 

barcos usados para el comercio de mercancías. séa

se llevando la bandera y el nombre de un territorio 

en el intercambio de necesidades materiales, bien en 

complemento de la marina de guerra en el proceso 

de conocimiento y apropiación del entorno maríti

mo que le es conferido o sencillamente como una 

línea de transporte flotante, de ferries y ernbarca

cíones costeras ::i buques especializados y tanques, 

con un personal cspecializ::ido para cad::i área, que 

representa su ramo comercial y de servicios. Sin em

bargo. el concepto de marina es relativo y puede ha

cer referencia a varias cuestiones. Necesariamente 

es ::ilgo relativo al mar, en ocasiones como sustantivo 

femenino referente a porciones de mar en algun::is 

comarcas. nombre que llev::in algunas mujeres de 

origen hispano. Pero dentro de sí contiene el oficio 

de n::ivegar, que le es conferido a quienes ejercitan 

la navegación, a aquel que ejercita la náutica y a los 

buques en los cuales la ejerce, pertenecientes a una 

propiedad privada de usos recreativos y mercanti

les, o al conjunto global de buques de un territorio, 

que en tiempos modernos representa necesariamen

te a un país, al uso de una nación. 

Dependiendo del modo de administrar el mar, 

una Marina puede ser de guerra y mercante, por 

separado, y en otros contextos presentarse estre

chamente vinculados. A la primera se le denomina 

Armada y se vincula a un servicio de defensa de un 

país por vía marítima, conformado por la flota de 

fragatas, corbetas, portaviones y otras embarcacio

nes, sumado al personal militar y civil que la com

pone y a l a rmamento que fundamenta su ostento. 

En frente, una marina comercial recibe el nombre 

de Mercante, término que homogenizó las distintas 

maneras de identificar las prácticas de los navíos 

con propósitos comerciales, especialmente desde el 

siglo xv1, por lo general agrupados de manera oficial 

por su identidad a gcogrnfías políticas definidas y al 

hacerse regular por convenios internacionales para 

la navegación, en el siglo xx. En la medida en que un 

territorio ejerza un podel' en su jurisdicción, existi

rá necesariamente la Armada como un servicio de 

protección estatal prioritario, m ientras la defensa de 

un territorio no necesariamente se transforma en un 

interés marítimo, que lleva al desarrollo de un ser

vicio nacional de navegación no armamentística, de 

una Marina Mercante oficial. De allí que el servicio 

de esta última pueda ser particular, mixto u oficia l, 

y que este se transforme en un interés nacional o se 



reduzca a un compromiso logístico internacional, 

propio de un ente regulador, depende del carácter 

administrativo ele cada Estado. Las dos coinciden 

en algunos casos, como la asistencia naval ante ca

tástrofes y siniestros marítimos, y en otros como 

asistencia sencilla entre navieros ame la navegación 

en sí, pero por lo general depende de un Estado ha

cer coincidir las funciones de una Armada y de una 

Marina Mercante o diferenciarlas drásticamente, en 

ramos igualmente separados de la administración 

nacional. 

El gestionar una Marina Mercante de bandera 

nacional supone la inversión de un Estado en in

fraestructura naviera, conformada por buques de 

distinto calado, astilleros de construcción naval y 

educación de personal idóneo y diversificado para la 

existencia de una flota de transporte capaz de ser 

regular y adaptativa a las condiciones de un merca

do en el que pretende participar, tanto física como 

humanamente, pero por sobre toe.lo mercantilmen

te, equilibrando las regalías de un transporte pro

pio para la productividad interna y perfeccionando 

la navegación comercial nacional como ramo propio 

de la economía, asegmando su prosperidad en la ca

pacidad de sobresalir entre las líneas y compañías 

de un mercado y de marinas cambiantes en el tiem

po. Este interés admite una inversión alta que se so

lidifica con el tiempo, entre tanto la empresa propia 

capacita sus modos de participación en la navega

ción, mientras forma su tradición y acondiciona los 

ingresos tarifarios, fletes y efectividad de las cargas 

a leyes nacionales que permitan promover la indus

tria y equilibrar la participación naviera a las reglas 

internacionales, tanto oficiales, promovidas por los 

organismos marítimos para la seguridad de la vida 

en el mar, como consuetudinarias, propias de un 

mercado de poderes implícitos. adquiridos median

te el estudio sistemático de los cambios en los usos 

y necesidades del transporte marítimo mundial. 

Asimismo, In gestión de un interés mercante admite 

· propósitos adyacentes, dada la confluencia de sin

número de industrias vinculadas al transporte vía 

marítima, como la industria petrolera, minera, de 

granos y frutos, ferroviaria y de mercaderías varias, 

que fungen sus enclaves en el territorio para aumen

tar la oferta para exportaciones nacionales o acre

centar el tráfico internacional por la presencia de 

una demanda creciente para importaciones o eco

nomías de enclave e inversión extranjera, sobre un 

territorio en condiciones prósperas para la produc

ción de excedentes pero también capaz de propiciar 

una efectividad en el transporte <le mercancías, de 

una infraestructura sólida prestadora de servicios y 

bajo reglas nacionales no solo favorables a las partes 

sino seguras y lógicas. Ello requiere una inmersión 

propia en el mercado internacional como Marina 

Mercante y, de manera adyacente, la facilitación de 

un comercio occ:ínico e industrial que fija sus in

tereses en el mar territorial o en el país comercial, 

provenientes de entidades especializadas del Estado 

para la formulación de tratativas no menos particu

lares al comercio contemporáneo, capaces de atraer 

un poder económico en una situación ambiental, na

viera, industrial y marítima bajo un control regla

mentado, no necesariamente impositivo, incluso en 

escenarios de favorecimiento de la empres.a nacio

nal de navegación. 

Por tanto, el establecimiento de una Marina 

Mercante en las políticas administrativas de un 

Estado requiere, por un principio implícito, una 

inversión de carácter empresarial que parte de la 

presencia absoluta del Estado para, conforme al 

crecimiento de la empresa, diversificar e incluso 

liberalizar los compromisos del gobierno en la me

dida en que la inversión progresa como ramo en sí, 

transformarse en uno de sus ministerios, concebido 

este como su despacho administrativo especializa

do. Conjuntamente, requiere la decisión optativa de 

un Estado por un tipo claro y diáfano de adminis

tración marítima, bien de carácter diverso, en la que 

los poderes de cada una de las flotas de navegación 

de un país se unen a asistencia de sus propósitos, re

cursos y personal independiente, o bien de carácter 

unitario. en la que la confluencia de los intereses 

marítimos permite crear una idea básica de mar. que 

contenga dentro de sí el poder de una jurisdicción, 

la fuerza de un conocimiento geográfico y humano 

y el interés de una plataforma económica en movi

miento. Esto incluye la posibilitación de una econo

mía y personal privado en la generación espontánea 

Je una libertad en la oferta y una producción de 

servicios marítimos, robusteciendo la tradición de 

compañías fa 111 il ia res o asociativas que trascienden 

en el tiempo e indirectamente acuñan una tradición 

na\'Íera de Estado. La importancia. que acarrea el es

tablecimiento de un interés económico de un Estado 

a través del mar, es asimismo el reto por encontrar 

en el ideal de participación una fundamentación 

institucional y legal capaz de enarbolar, de manera 

diferenciada o unitaria, el pensamiento progresista 

o férreo del capital proyectado de un país, por lo que 

las instituciones que sean erigidas para Ja adminis

tración marícima en nombre de una Nación. deban 

contener dentro de sí la claridad de la legis lación 

1.1.1 
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internacional, la lucidez en la asociación trasnacio

nal y la funcionalidad para evitar el estancamiento 

de sus postulados en ra zón a su principio vital, que 

es la consecución de un capital de navegantes y na

víos que representen los intereses de la nación en la 

generación de una economía naciona l y la libertad 

comercial que representa portar una bandera en un 

mercado multinacional. 

Como lo hemos notado, Ja generación de u na com

pa11ía mercantil a través del mar representa para un 

país el alcance de una infraestructura de embar

cac iones y navegantes que conformen su Marina 

Mercante. Pero como e l mar jurisdicc iona l de un 

territorio, apenas representa el capital en bruto con 

que cuenta para participar de una experiencia ma

rítima, apenas su potencialidad. Entonces, la con

cepción mercante de una Nación no puede verse 

representada exclusivamente en los recursos que 

pretende proteger, sino en el riesgo y consecuente 

ex periencia empresarial que se determin a a correr, 

en un contexto económico que de lejos implica un 

interés trasnacional, por sí mismo una empresa es

pec iali zada, no solo un capital activo que retorna 

de manera fija al era rio naciona l a la manera de un 

producto interno. Es la consecuencia de una eco
nomía liberal, de una economía que transita hacia 

fuera, proveniente del interés nacional de proveerse 

las medidas industriales y legislativas para partici

par de respectivas rutas, líneas marítimas y tratados 

internacionales para la competencia empresarial, en 

primer término segura y en segundo, efec ti va. 

Cabe entonces preguntarse acerca del carácter 

administrativo de una nación, para desarrollar un 

conocimiento histórico del ramo mercante para una 

misma bandera. E incluso en este contexto, las im

plicaciones que diferencian a un Estado de otro son 

de un escenario múltiple, que confluye en una de dos 

decisiones. Por un lado, un Estado puede encontrar

se en la decisión de poseer un control absoluto sobre 

las empresas mercantiles que impliquen la navega

ción, y su manera de encontrarse en la infinidad de 

servicios y mercados navieros se ve representada en 

su capacidad de acrecentar la línea de buques espe

cializados surcando los mares con bandera e inver

s ión propia , conduciendo la producción marítima a 

sus entes estatales, capaces de reunir las empresas 

privadas, aquellas mi xtas y las estatales en una di
númica legal de inversión creciente y control de las 

prúcticas marítimas y líneas mercantes que le repre
sentan un activo, una propiedad móvil. A imagen de 

países cuya fuerza naval e impl icaciones de defen

sa marítima constituyen sus políticas primordiales, 
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como Estados Unidos o la Armada Española, que ex

panden de la unidad los distintos entes de adminis

tración autónoma y fun cionamiento especiali zado, 

dentro de la gran estructura estatal, que admin istra 

un todo sin proceder a monopolizarlo. Y por otro, 

pueden sincerar su condición naval y liberalizar el 

comercio mercante a la civilidad, lugar en el cua l el 

Estado participa como regul ador comercial, comu

nicacional y marítimo de aquellas inversiones que 

representan su tradición naviera, bien experimenta

da, como las empresas navieras de carácter familiar 

en Escandinavia, o como las recientes compai1ías 

marineras de cankter recreativo, turístico, explora

torio y pesquero que prestan servicios a estas acti

vidades, venidas de navíos de todos los tamaüos y 

todas las procedencias en el mundo. Participar o no 

participar no evade el hecho de ser testigos de un 

movimiento marítimo que es independiente al in

terés nacional, pero de una decisión como estas se 

escinde la posición definitiva de un Estado para im

pulsar la cuestión mercante, que ante sí mismo, le 

representa o no le representa un interés. 

Representar his toriognífica mente una historia 

mercante s imboliza e l desarrollar una lógica mo

numental entre las muchas h istorias precisas que 

confluyen a l aná lisis, como la historia industr ia l, la 

económica, la comercial, la infraestructura!, la polí

tico-administrativa y la social de un país, a lrededor 

de la navegación. O, bien como crecen las activida

des adyacentes al simple acto de poseer una Marina 

Mercante nacional, construir una historia mercante 

consiste en observar los intereses particulares de 

un Estado ante el mar, frente al espejo de su ad

ministrac ión marítima, identificada en sus facetas 

comerciales o, en su defecto, en la carencia de una 

experiencia capaz de sustentar un interés mercante 

en una realidad física y humana, ce rcana a un pro

ceder marítimo. 

El caso colombiano, contemplando el alcance 

contemporáneo de las instituciones marítimas que 

le constituyen, formadas solo hasta el segundo cuar

to del siglo xx, requiere preguntas orgánicas antes 

de rea lizar una descripción histórica. Primero, el 

viejo adagio de que la historia marítima "se escribe 

allá", navegando en altamar, implica recoger la his

toria escrita que se ha elaborado acerca de aquella 

memoria marítima y naviera , de carácter informal 
y por t radición oral. Acerca de ¿qué se ha escrito so

bre la navegación marítima de ca rácter comercial en 

Colombia? Segundo, una Marina Mercante es por sí 

misma una empresa en constante movimiento, por 

lo que la existencia de la misma para una nación 



comienza por su estado presente, para evaluar las 

condiciones que llevan a un país a portar el éxito, el 

deceso o la ambigüedad del mar como empresa es

tatal. Acerca del sentido de una investigación o de 

¿cómo se encuentra la Marina Mercante colombiana 

en la actualidad? Tercero, analizar una historia cu

yas fuentes pueden ser escasas y dispersas, y cuyo 

desarrollo puede ser tan diverso como su economín 

o tan precario como su desarrollo, implica descartar 

una historia de carácter monumental que aborde to

dos los ramos de la economía nacional circundantes 

a la navegación, y ante ello, conducir el alcance de 

la administración marítima de carácter comercial 

a través de uno de sus sesgos. Acerca de la pregun

ta ¿se puede analizar la cuestión mercante desde 

la perspectiva de la principal entidad marítima del 

país, la Autoridad Marítima Colombiana? Estas y 

otras preguntas conducen el presente análisis hacia 

un problema que trasciende al contex to de la Nación 

colombiana, pero le implica profundamente al exis

tir en sus intereses gubernamentales la administra

ción de una porción de mar que alcanza casi la mitad 

de su extensión territorial total. 

Porque la historia de la Marina Mercante alrede

dor de la navegación comercial en Colombia es una 

historia que " ... se vive pero no se escribe", el premio al 

que puede aspirar una representación historiográ

fica como esta, es el de relacionar los aspectos que 

permitan determinar cuál es la característica admi

nistrativa de la Nación ante el mar, para así derivar 

el alcance de su interés o la ausencia del mismo. 

T:icúmetro. 

Lo escrito en la historia mercante 
colombiana 

" ... el papel del Estado colombiano ha optado 

por dejar el manejo del transporte mm·ítimo 

a un organismo de tercera instancia en la es

trnctura organizativa del Estado: La Direc

ción General Marítima y Portuaria Dimar, 

sección del ministerio de Defensa, con tres 

grandes actividades: oceanografía, recursos 

marinos y actividades comerciales con énfasis 

en el transporte marítimo. Este importante 

organ ismo del Estado debe responder por el 

control de actividades en el equivalente a cer

ca de media nación colombiana: el mar y sus 

recursos"3
• 

En 1987, el único estudio sistemático y académi

co elaborado acerca de la Marina Mercante colom

biana en la historiografía nacional, posicionó el 

surgimiento de un comercio mercante de bandera 

nacional como un singular "proyecto de industriali

zación de interés nacional adoptado en desarrollo de 

la política económica", del monocultivo del café," ... 

en contrm•ía del espíritu de las conferencias maríti

mas''-! internacionales, respondiendo al interés de 

participar económicamente en el contexto inter

gubernarncntal. En efecto, demarcó el carácter pri

mordialmente cafetero y de interés g remial nacional 

del comercio marítimo naciente, propio de un país 

agrícola por encontrar en el exterior compradores 

del único producto infraestructuralmente capaci

tado para concursar con calidad, pero desatendió la 

importancia del conocimiento de la navegación ma

rítima y la legislación internacional en su contexto 

específico, como agentes de cambio, así como de la 

adaptabilidad al mercado no estrictamente vincu

lado al monocultivo, para dimensionar e l problema 

del comercio marítimo nacional en un contexto ex

presamente naviero. Aunque en efecto la Marina 

Mercante de bandera nacional, la Marina Mercante 

Grancolombiana, naciese en 1946 del impulso de la 

Sociedad Nacional de Cafeteros por asegurar me

dios de transporte propios para la efectuación de 

exportaciones e importaciones conducentes al for

talecimiento de la sociedad agrícola en particular, 

la evaluación que hizo la investigación acerca de las 

características del modo en que progresó la política 

marítima en el comercio mercante nacional va más 

allá de la sustracción de los intereses nacionales a 

una cuestión tarifaria de los fletes de transporte, 

evidenciados para el momento como una situación 

t.l~ 
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problemática -aun cuando no había desaparecido 

la Marina Mercante Grancolombiana-, enfatizando 

la crítica hacia la aceptación de la escueta cualidad 

operativa de la empresa como resultado del desfa

llecimiento lento de la importancia estratégica de 

la Marina para la nación. Ubicar como principales 

obstáculos económicos al desarrollo de la Marina 

M ercante a las obligaciones internacionales ad 

quiridas por el país en términos marítimos, y a la 

Dirección General Marítima y Portuaria, entidad 

encargada de estos compromisos naciona les, en con

traposición de la conducta nacional adquirida exclu

sivamente por la compai1ía naviera, es la resultante 

de un análisis en exceso parcializado del contexto 

histórico nacional. 

Es cierto, tras observar el deceso de la Marina 

Mercante Grancolombiana entre 1991 y 1997, este 

evento históricamente observado con orgullo y éx i

to en la modernización del país puede evaluarse con 

mayor autocrítica y desvelo en la situación históri

ca en que fue planteado en 1987. Pero también cabe 

mencionar que la mirada económica con que se sus

cribió e l estudio se concentró en el evidente proble

ma que acarreaba la M arina Mercante n acional para 

e l momento, en el plano internacional: reducción, 

poca diversificación y evidentes estancamientos en 

la infraestructura de ma ntenimiento y nula produc

ción de naves para el sostenimiento de los fl etes de 

carga de las compa1iías navieras, especialmente para 

e l caso de la "reserva de carga" para e mbarcac iones 

nacionales, hoy por hoy encumbrado como el princi

pal motivo del deceso de la compañía nac ional y casi 

todas las compañías navieras ancladas e n Colombia, 

excepto GRANELCO, tras efectuarse rinalmente 

la sustracción del fl ete con la Constitución Política 

de 1991. En c ierta medida, se consideraba al país 

como un representante g remialmente posicionado 

en la estructura económica nacional, pero apenas 

se enunci aba su excesiva autonomía y el alarmante 

desinterés tecnológ ico y estratégico para adelantar 

una natura l adaptac ión de la Marina Mercante al 

c reciente cambio y diversificación de los servic ios 

navieros internacionales, en los que el uso de la pla

taforma cont inental en un plano mundi al fungía 

con mayor desvelo que e l no menos importante pero 

no exclusivo perfecciona miento de los servicios de 

transporte marítimo existentes e n el país. 

Sin embargo, e l carácter imbatible de la mencio

nada investigación es ev idencia de otro gra n vacío, 

de la inexistencia de modos alternos a l contexto ca

fetero y g remial del comercio merca nte para expli

car lo qu e la misma investigación auguró de manera 
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fehaciente: la pérdida del lid erazgo y el riesgo na

viero de la política naciona 1 respecto a l usufructo 

de los mares, en los que "se pierde parcialmente el 

espíritu empresarial" desde 19695
• La situación re

s ulta a larmante por los sucesos que se despren

dieron de la desaparición de la Marina Mercante 

Grancolombiana corno empresa nacional, sin que el 

país hubiese manifestado estupor alg uno y sin que 

se hubiesen clarificado, aun hoy en día, las corrup

telas del sector hacienda y de la Soc iedad Nacional 

de Cafeteros que influyeron en el contexto nav ie

ro. Por esta razón, investigar la situación mercante 

en Colombia permite especificar la visión antípoda 

desde la cua l se posicionó para explicar el fenómeno, 

el de las "Conferencias marítimas" y la administra

ción de la entidad reguladora de l transporte maríti

mo nacional, la Dirección General Marítima-Dimar, 

con una historia paralela al desarrollo de la empresa 

na\' iera nacional y con influencia igualmente crítica 

en el decaimiento del fomento de la marinería mer

cante del país, su principal función en este contexto. 

Y por otro, tomar el privilegio que la investigación 

más importante del comercio mercante nacional no 

tuvo, el cual es poder posicionarnos en la resoluc ión 

final de los hechos, de la crisis al final deceso del in

te rés marítimo de la nación, empresarial y política

mente hablando. 

En torno a la relación entre t arifas y fletes y con

ferencia s marítimas, en las cuales se estipulan topes 

y reglamentos para la oficialización de las naves y las 

gentes para la relación carga-buque, la presencia de 

la Dirección General Marítima-Di mar es ineludible. 

Su función como Autoridad Marítima nacional res

pecto a casi todos los aspectos marítimos del país, 

y su invisible inje rencia positiva sobre la economía 

nacional, al estar ligada al Ministerio de Defensa, 

hacen de la relación entre comercio mercante y se

g uridad marítima una contradicción institucional 

en nuestro país, aun cuando toda empresa naviera 

hubiese nacido del mi smo efecto progresista de au

mentar la economía nacion al mediante e l ramo del 

tran sporte marítimo y encontrar en la participación 

internacional la forma reglamentaria de acceder a 

un capital pa rticipativo. En La Marina Merca nte y el 

desarrnllo nacional se destacó el obstácu lo paradóji

co que el mismo Estado pareció hacerse a sus intere

ses mediante el robustecimiento de las funciones de 

la Dirección General Marítima ... 

"La g ran responsabilidad de este organismo 

en relación con sus escasos m edios hace que 

medidas como la posibilidad de fletamen to 



que debe guardar relación con la capacidad de 

carga propia, sea superada ampliamente en la 

práctica, presentándose casos de buques ama

rrados que surgen de soporte a fletamentos 

irreglamentarios, lesivos a la economía nacio

nal e incluso a las líneas regulares. Tramperos 

en unos casos y outsiders en otros, el mercado 

libre ha podido distorsionar los objetivos de 

participación de la bandera nacional transfi

riéndolo al fletamento irreglamentario a unos 

casos y reglamentario en otros'.,,. 

Aunque la Dirección General Marítima propicia

se un escenario de aparente ilegalidad, por el ca

rácter incipiente de su reglamentación, por dem:ís 

ambiciosa, no se le puede legar al eje rcicio de un 

control naviero los vicios de sus empresas y Ja con

ducta desinteresada para mediar los intereses pro

pios por parte del Estado. No fue el único contexto 

en que se inscribió el decaimiento pau latino de Ja 

Marina Mercante del país. En efecto, la navegación 

marítima adscrita al uso de la plataforma continen

tal corno un escenario transnacionaJ , evidente en 

la preocupación necesaria de las naciones de cefii r 

instituciones. procedimientos propios y ejercicios 

de soberanía sobre las porciones ma ríti mas que le 

corresponden, es asi 111 ismo proporcional al hecho 

mismo de inscribi rse en una dinámica internacional 

con protocolos, principios me rcantiles y competen 

cias mayores a las del establecimiento e idoneidad 

de sus empresas con las entidades marítimas me

ramente estaduales. Y allí , las conferencias maríti

mas no necesariamente son injustas al privilegiar 

Marinas Mercantes fuertes sobre las débiles, o in

cluso reglamentar de manera severa In navegación, 

especialmente en el caso de gentes, matrículas y fle

tes, para el ejercicio de una uni formidad en el hecho 

mismo de navegar. Y, por ende, siempre fue respon

sabilidad de la Dirección General Marítima e ncon

trar la manera de funcionar como una autoridad en 

su máxima expresión posible. 

13ien lo explica el capitán de navío J aime Sánchez 

Cortés, cuando afirma " ... es pertinente seiialar que la 

Marina Mercante colombiana nunca, ni siquiera en el 
rnomento de su mayor esplendor, transportó más del 

18,3% de la carga total del país (1976). La realidad era 

que la mayor parte de la carga reservada era trans

portada por buques de bandera extranjera a través de 

·•acuerdos de fletes" con compar1ías extranjeras dentro 

de la conferencia respectiva o de la expedición de per

misos por parte de la naviera colombiana que tuviera 

la rnta asignada, por los cuales cobraba por tonelada 

transportada sumas muy altas que naturalmente afec

taban el flete final. Estas prácticas, cuestionadas des

de el punto de vista ético, estaban avaladas por la ley y 

la Autoridad Marítima las hacia cumplir, y genérica

mente se han bautizado como "venta de bandera" y se 

asimila mucho a las prácticas simoniacas"7• Derivada 

de la baja proporción de la carga nacional, este fe
nómeno de "asociación" de armadores colombianos 

con extranjeros se desa rrollaba para el préstamo de 

servicios conjuntos, de una lógica impera tiva pa ra 

la ca rga de importación. A estas prácticas dentro 

del transporte marítimo, según aclaró el Capitán 

Sánchez. es necesar io encontrarl as en la razón de ser 

del comercio internacional, de la distribución física 

internacional, siendo el comercio un estímu lo para 

Ja participación en mercados progres iva me nte más 

ampl ios y cuya lógica de progreso socia l hacia los 

ciudada nos se da mediante e l aprendi zaje de los par

tícipes de las estrategias para compe tir, camino ha

c ia éxitos cognitivos, y el sensible impacto social de 

los rec ursos generados por la navegación comercial, 

en capital del Estado y diversidad de importaciones 

de consumo y acopio. 

Al capitán le debemos la crítica de por qué el país 

no fue capaz de mantener su Marina Mercante a 

flote, siendo el principal motor de la navegación 

nacional: 

"La historia de la M arina Mercante colom

biana es la de una estrella fugaz en la vida de 

una nación geográficamente marítima, pero 

mentalmente terrestre[ . .] Nac ió por una de

cisión política del gobierno de tww para resol

ver im problema m acroeconómico puntual, y 

por tan to, careció desde un principio de raíces 

culturales que le aseguraran s11 permanencia 

en el tiempo[..) Casi el 50 por ciento del terri

torio de Colombia está compuesto por espa

cios marítimos, pero el país carece de marina 

mercante, sus puertos están cada vez más le

jos de las rntas marítimas, paga los fletes nuis 

altos de la región, está vendiendo todas si1s 

empresas rentables y cree poder competir así 

en el comercio globalizado"". Por estas y otras 

causas, " ... la Marina l\frrcante colombiana 

desapareció sin que se haya hecho siquiera 1111 

diagnóstico serio de las posibles causas de su 

deceso"9
• 

Es esta la manera en que se relacionan los estudios 

de una Marina Mercante centrada en el análisis del 

progreso empresarial nacional, a través de la Marina 
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Mercante Grancolombiana, y un análisis del papel 

comercial del país en la inserción y la dimensión 

universal, en su justa medida. La intermediación de 

dicha relación la proporciona Dimar, en la medida 

en que sus informes y reglamentación se inscriben 

en una práctica internacional de impactos cstadua

les necesarios para participar del mercado, en cuyo 

centro se mimetizan de manera no menos aleatoria y 

asintomática los principios de l fomento y el control de 

la navegación marítima con intereses comerciales. 

S istenHl gr illet<: g irator io. 

UH 

Orígenes y desarrollo de la 
Marina Mercante 

Por un lado, el funcionamiento de una Marina 

Mercante de orden nacional surgía como instru

mento para soportar la dependencia extra njera en 

ma ter ia de transportes restringidos y altos costos 

para la economía del país, y por otro, suponía un 

paso hacia el fortalecimiento de la soberanía de la 

Nación, en tanto enclave económ ico que contribuía 

a la entidad nacional a generar usufructo propio y 

conocimiento en un ramo como el mar, de escaso re

conocimiento territorial. 

Los altos fletes de los países latinoamericanos 

t ras las dos gu erras mundial es, sometidos a pagar 

grandes sumas por transporte de exportaciones y 

suministros escasos, se sumaban a problemas infb

cionarios en los países inversores de material bélico 

en el primer mundo y a un régimen impositivo de 

balanzas desiguales, que desconocían. cancelaban 

o desfavorecían la moneda y las economías nacio

nales de enclave, como la colombia na. La primacía 

del comercio de cabotaje en las costas nacionales y 

la predominancia del comercio internacional trans

portado por buques extranjeros. hacía de la sola 

inversión en naves y personal de tripulantes colom

bianos una empresa desperdiciada, en tanto fun

cionaba en apoyo, por lo general en tierra, a estas 

actividades, que no deparaban mayor usufructo a l 

país, mientras la utilización de una mano de obra no 

necesariamente aseguraba el comercio de la produc

ción nacional, mucho menos el crecimiento de una 

industria inferida por transportistas y servicios de 

navegación atenidos a la necesidad foránea. Y de a llí 

radicaban las iniciales preguntas acerca de la inver

sión que requería el país para suplir estos gastos y 

consolida r una empresa cu yo elemento base, el mar, 

los puertos y las costas, eran de un patrón necesa

rio para las compañías comerciantes del Caribe, 

especialmente. 

La idea de proyectar la industria naviera en los 

países lat inoamericanos coincidió con la ineludible 

tendencia importadora de los mercados europeos 

posteriores a la Primera Guerra Mundial, cuyos 

efec tos principales se expusieron en un aumento del 

transporte ultramarítimo de mercancías y el cre

cimiento de la industria portuaria y de bodegaje a 

nivel mundial, exigiendo una actividad económica 

intermediada y diplomática entre todas las naciones 

industriosas, propiciando el c recimiento de países 

menores con tradición marítima, como los Países 

Bajos y las naciones escandinavas, en el concurso del 



transporte marítimo especial izado. La crisis econó

mica de la posguerra representó la posibilidad de los 

países productores latinoamericanos de encontrar 

consumidores yendo a su búsqueda mercantil, supe

rando las limitaciones tecnológicas históricas debi

do al emergente desinterés de los países europeos de 

monopolizar el comercio ultramarino, concibiendo 

la plataforma como un circuito diversificado de in

tereses mercantiles entre la s naciones. El contexto 

obligaba a los países productores a constituir sus 

propios mecanismos de movimiento de mercancías, 

para encontrar negocios en instancias no necesa

riamente costeras o 'mano a mano', lo que implica

ba participar del comercio ultramarino como una 

necesidad, abriendo la brecha de la legalización del 

transporte marítimo a nivel internacional, precisa

mente cuando las naciones buscaron participar del 

comercio desde su propia jurisdicción. 

Ello implicó el nacimiento de un contexto marí

timo internacional para todos los países latinoame

ricanos, acostumbradas fuentes de la agroindustria 

y manufactura mundial. Es decir, la década de 1930 

representó el nacimiento de un mismo escenario 

para todos los países, con la diferencia de tomar

los. a cada uno, en su capacidad particular de par

ticipar de un comercio mercante, algo que atendía 

a circunstancias diferentes entre los mismos países. 

A diferencia de otros cuyo comercio pesquero y ma

rítimo se constituyó en su principal fuente produc

tiva, o de cuyas marinas de guerra habían logrado 

cierto grado de desarrollo en la industria naviera, 

Colombia era un país agroproductor sin experien

cia en la formación de instituciones que explotaran , 

conociesen y por ende protegiesen el mar con pro

piedad. Por lo que el nacimiento de un interés ma

rítimo de orden nacional, de una participación en 

el contexto del transporte de mercancías vía marí

tima. fue la resultante de una ineludible necesidad 

nacional de continuar exportando materias primas, 

su principal fuente de ingresos. De allí que el sur

gimiento de una marina mercante nacional y de las 

instituciones de defensa marítima nacionales, hayan 

sido producto de un inesperado cambio en la forma 

de erigir las bases de la nación, en torno a la econo

mía de producción y consumo. 

Mientras la realidad política mundial se reorde

naba, dando pie a la independencia de las últimas 

naciones colonizadas y al diseüo de un escenario 

político geográfico definido, la política latinoa

mericana se encontró con el emergente deber de 

constituir las bases de su prosperidad en la eco

nomía de exportación y la diplomacia, los nuevos 

agentes de progreso del siglo xx. Como lo explicó 

Eric Hobsbawn, la diferencia entre el primer y ter

cer mundo era de tipo histórico, y tal diferencia se 

acortó cuando el primer mundo abrió las bases para 

un sistema político basado en la economía, que tenía 

otra forma de comunicación y participación por par

te de todas las naciones. ahora independientes: 

"Es evidente que en el mundo « desarrolla

do» del siglo x 1x la constnicción de varias 

« naciones» en las que se combinaban el es

tado-nación con la economía nacional fue un 

factor central en la transformación histórica 

[.J En el mundo « dependiente» de la pri

mera mitad de siglo xx, y por razones obvias 

especialmente en la parte colonizada del mis

mo, los movimientos nacionales pro liberación 

e independencia fueron los principales agen

tes de la emancipación política de la mayor· 

parte del globo, es decir, la elimi11ació11 de la 

administración imperial y, lo que es más signi

ficativo, de la dominación militar directa por 

parte de las potencias imperiales"'º· 

Lograda la independencia formal, tras la forma

ción del estado y la construcción ele una identidad 

nacional y legal, la primera mitad del siglo xx re

presentó para Colombia la utopía de una autonomía 

económica. En países cuya experiencia naviera ha

bía sido transferida de los estamentos europeos a los 

estamentos independientes de manera poco forza

da, el desarrollo económico del siglo xx fue embrio

nario. La infraestructura constitu ida se adaptó a las 

nuevas necesidades. En Colombia, esta utopía era 

súbita, sorpresiva. Una necesidad política en basada 

en un sector estéril, incluso en un nivel enunciativo. 

Los inicios de la Marina Mercante en Colombia 

son a su vez el crisol de otros inicios, incluyendo el 

surgimiento de la Autoridad Marítima de la Nación 

y del concepto en sí del interés y la reglamentación 

marítima. 

Por el lo, nacimiento y transcurso de la Marina 

Mercante en Colombia son el producto de la colisión 

de varias concepciones marítimas. La confluencia 

de distintos intereses no ha sido seguida con cuida

do por las investigaciones históricas de la cuestión 

marítima, y aquellas que lo han intentado, han desa

rrollado historias conducentes a los ramos concretos 

de la cuestión: el naval, fungido en torno al conflic

to colombo-peruano que deparó la creación de la 

Armada Nacional en 1936; el marítimo, erigido en la 

mixtura de intereses de la navegación de la Nación 

U9 
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que condujo a la creación de la Autoridad Marítima ; 

y el mercante, desarrollado alrededor de la industrin 

del café y la especialización del transporte mercan

te nacional , con la creación de la Flota Mercante 

Grancolombiana en 1946. 

Sin embargo, el nacimiento de una flota nacional 

no representó el comienzo de Ja historia comercial 

vía marítima en el país, cuyo tráfico marítimo se re

monta a la Conquista . Representó el comienzo de la 

historia empresarial marítima nacional, que asimis

mo se vio atravesada por Ja disgregación de los inte

reses de Ja misma empresa en los sectores hacienda, 

obras públicas y defensa de la Nación. Y aunque en

tre las sombras, existen varios atisbos de actividad 

marítima adheridos a sectores oficiales del país. 

La recopilación del Código de Aduanas de 1899, 

promovido en el país desde el año de 1873, concluyó 

el primer atisbo nacional por entender la clas ifica

ción de las mercaderías que se producían, se nego

ciaban y transitaban por la jurisdicción nacional. El 

administrador de la aduana de Santa Marta, Lui s 

J. Pacheco, afirmó que el principal interés de una 

política aduanera nacional era " ... codificarse en un 

solo cuerpo todas las disposiciones sobre A duanas, lo 

que haría más fácil y expedita la clasificación dl' las 

mercaderías"11
• El Código Fiscal colombiano demos

tró que el escenario del comercio nacional debía ser 

centralizado, unificado y extendido para lograr los 

propósitos de clasificación y control de la acti vidad 

comercial, en este caso, sobre las aguas de la Nación, 

concibiendo así la tendencia administrativa del 

Estado tras el logro centralista de la Constitución de 

1886. Desde 1817, las preocupaciones del país respec

to al comercio marítimo se situaron en la merma del 

contrabando en la prúctica mercantil, la regu !ación 

del comercio por medio de impues tos y aranceles 

-antes que leyes- y el control de las exportaciones 

e importaciones del territorio. Así, el modelo adua

nero español, de control fiscal y una noción esta ta l 

proteccionista, log raba redactarse en una voz cen

tralista republicana casi un siglo después de la inde

pendencia colombiana. 

Desde finale s del siglo xrx se suelen atestiguar 

regis tros sobre inversión, intereses y proyectos 

administrativos de carácter marítimo, legados a 

responsabilidades estatales lejanas a una adminis 

tración del mar. La inauguraron fuertes portuarios 

en el mar Caribe, como el inaugurado en 1893 en 

Puerto Colombia, Barranquilla, y la función adua

nera, adscrita al ramo fiscal de In Nación , parecie

ron representar la oficialidad de la profesión naval, 

tras el fracaso de l::i Escuela Naval de Cartagena del 
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presidente Rafael Reyes, quien la inauguró y sostuvo 

entre 1907 y 1909. Guardacostas, un cuerpo creado 

para la asistencia al control del tráfico marítimo, 

estuvo adscrito al Ministerio de Hacienda durante 

las décadas previas a 19SO, y proveyó servic ios de 

policía marítima, lucha contra el contrabando y la 

protección del ambiente marino, precisamente por 

aquellos primeros egresados de escuela de 1907, 

quienes debieron pertenecer a Guardacos tas para 

continuar su carrera profesional , tiempo atrás de 

constituirse la Armada Nacional. Estas fun ciones 

de vigilancia eran sorprendentemente coherentes 

con las posteriores ideas que constituyeron los en

tes navales y marítimos colombianos, al retratar que 

'" ... el servicio de guardacostas no es apreciable por no 

haber llegado a su completa organización''12
• En efec

to, el Mini sterio de Guerra, como se denominaba en 

la época al Ejército, la Escue la Militar, la Flotilla de 

Guerra y la Escuela de Aviación, era responsable de 

$566.179 que se invertían en sus funciones, y siendo 

casi $60.000 más que los percibidos por H acienda, 

no se hacían responsables de las funciones mineras, 

aduaneras y de guardacostas que se desarrollaban 

alrededor del mar en el país. que sumaban cada una 

$10.833 , $45.699 y $70.000 del erario!·'. 

Así. la tarea de llegar al nacimiento de la Flota 

Mercante Grancolombiana en 1946, dista mucho de 

orig inarse exclusivamente en los intentos de cons

tituir una compañía mercante nacional. Mejor, es 

la llegada a una coyuntura de intereses que fueron 

resueltos por el presidente Alberto Llera s Ca margo, 

en favor del ramo estatal que más condic ionado se 

ofer tó para administrar la Ma r ina Mercante de par

ti cipación colombiana, en el especí fic o momento de 

su creación. 

Cornetas neumáticas. 



1946: La Flota Mercante Grancolombiana 

En el año de 1931 se dictó la primera ley de fo
mento de la Marina Mercante Nacional, en la cual 

se autorizó al Gobierno para fomentar, por medio 

de contratos, la formación, organización y desarro

llo de una compañía nacional de Marina Mercante y 

fue allí igualmente donde apareció la primera refe

rencia de una dirección de marina, al disponerse en 

su articulado que el Gobierno creará, cuando lo juz

gue conveniente y oportuno, una sección o depar

tamento de marina independiente que será servido 

por oficiales navales colombianos. Esta primera ley 

no tuvo desarrollo práctico, sin embargo en la mis

ma década de los 30 se tomó mayor conciencia en el 

país, al igual que en otros de América Latina, sobre 

la importancia de contar con una 1\!Iarina Mercante 

nacional. Este propósito su rgió ante la evidente ur

gencia de disponer de un instrumento de aporte de 

las economías nacionales contra la dependencia ex

tranjera en unos transportes restringidos y de alto 

costo, lo cual deterioraba las exportaciones y su

ministros. Además de la estabilidad comercial que 

se buscaba, el disponer de una Marina propia con

tribuiría a fortalecer la soberanía economía de la 

Nación. 

Atendiendo estos factores y comprendiendo la 

importancia de poner una Marina Mercante, el 

Gobierno Nacional creó a fines de 1944 la Compañía 

Nacional de Navegación y posteriormente, en ju

nio de 1946 y como esfuerzo conjunto de los paí

ses grancolombianos que necesitaban superar las 

restricciones en el transporte marítimo y dismi

nuir la dependencia con los Estados Unidos pa ra el 

transporte de su comercio exterior, se crc.:ó la Flota 

Mercante Grancolombiana. En febrero de 1946 se 

celebró, en Bogotá, la Primera Conferencia Naviera 

Grancolombiana que buscaba la creación de una em

presa de marina mercante para Colombia, Venezuela 

y Ecuador. En abril del mismo afio se llevó a cabo la 

Segunda Conferencia, en Caracas, en donde se de

cidió la creación de la Flota con una participación 

del 45% de capital colombiano, igual porcentaje ve

nezolano y 10% ecuatoriano. El capital suscrito y 

pagado fue de 20 millones de dólares. El aporte co

lombiano fue hecho por el Fondo Nacional del Café, 

a través de la Federación Nacional de Cafeteros. La 

sede principa l de la recién creada Flora Mercante 

Grancolombiana fue Bogotá, ciudad en donde siem

pre estuvo la gerencia general. 

La Flota comenzó sus operaciones en mayo de 

1947 con 5 buques nuevos, comprados en Estados 

Unidos y sobrantes de la flota auxiliar de la Segunda 

Guerra Mundial. Tenía personal en tierra y en mar. 

Hacían parte del personal de tierra los empicados de 

las oficinas administrativas, los agentes navieros y 

los estibadores. Jóvenes de todo el país se enlistaron 

atraídos por la posibi lidad de recorrer e l mundo, tra

bajando a bordo de barcos de bandera nacional. La 

Armada Nacional otorgaba las licencias a sus miem

bros para navegar en los diferentes cargos a bordo 

y eva luaba u los aspirantes. Así, la Flota se fue pro

veyendo de capitanes, timoneles, contramaestres, 

marinos, ingenieros, contadores, electricistas, para

médicos, enfermeros, camareros. cocineros, aceite

ros, carpinteros, limpiadores, mecánicos torneros. 

Para 1953 contaba con 12 barcos propios, te

nía instalaciones para organizaciones técnicas en 

Estados Unidos, c.:n los tres países socios y en varias 

naciones de Centroamérica. Se creó una filial en 

Nueva York y sucursales en Estados Unidos; tenía 

además dos muelles alquilados en Brooklyn. Tales 

fueron las proporciones de la demanda, que la em

presa se vio obligada a ordenar la construcción de 

seis nuevos barcos, del mismo tipo pero de mayor 

capacidad. El buque más representativo de la Flota 

fue sin duda el "República de Colombia"; de hecho, 

hubo tres buques con el mismo nombre y no falta

ron el "República de Venezuela" y el "República de 

Ecuador". Durante el gobierno del general Rojas 

Pinilla hubo un barco ganadero, el buque "Río Sinú", 

que transportó vacas, ovejas y caballos entre otros. 

Venezuela se retiró de la sociedad en 1953, hecho 

que cambió la composición accionaria a 80% de par

ticipación del Fondo Nacional del Café y 20% del 

Banco de Fomento de Ecuador. Entre 1971 y 1975, la 

Flota operaba llO buques, entre propios y alquilados, 

sirviendo 190 puertos en e l mundo; generó la mayor 

cantidad de empleos y llegó a contar con 2.100 mari

nos, sin referir los funcionarios en tierra. Teniendo 

en cuenta que el fomento de una Marina Mercante 

no está solamente en la creación de empresas orga

nizadas y adquisición de unidades, sino también en 

la consecución de elementos humanos para el ma

nejo, conservación y administración de las mismas, 

para lo cual se requería la capacitación técnica ade

cuada, el gobierno colombiano contrató en 1951 una 

111 isión integrada por oficia les en servicio activo de la 

Armada de Chile que entró a asesorar a la dirección 

de la Escuela Naval de Cadetes en forma técnica v 

moralmente eficiente, para la preparación de oficia

les mercantes colombianos. Para los primeros 0 en

trenamientos se utilizaron Jos buques de la Armada 

nacional y luego se intensificaron en los buques 
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propios de la Flota Mercante Grancolombiana. Los 

oficiales graduados de Marina Mercante estaban 

capacitados entonces para desempefi arsc como re

servas efectivas de la Armada Naciona l, pasando e n 

efecto a formar parte del escalafón de reserva naval. 

La importancia económica de la Marin a Mercante 

de Colombia se reflejó sobre la balanza de pagos 

del país. Cuando se movilizaba n las importaciones 

en buques de bandera naciona l se ahorraban divi

sas, lo que se asemeja a una sust itución de impor

taciones y, por otra parte, se producía un ingreso 

directo de divisas cuando se trans portaban los pro

ductos de exportación del país y entre terceros paí

ses. Además del va lor económico, e l desarrollo de la 

Flota Mercante generó un valor estratégico porque 

durante 50 años brindó estabil idad al comercio del 

café al garantizarle e l tran sporte propio, seguro y 

eficiente a todos los puertos del mundo. La Flota fue 

también gran impulsora de las exportaciones no tra

dicionales del país: banano, a lgodón, abonos y otras 

exportaciones menores encontraron e n los buques 

de la Flota los mi smos beneficios del café. 

A este punto, ¿cuál fue la relnción de la Marina 

Mercante colombiana, engendrada en un interés co

mercia 1 en específico, con otras entidades marítimas 

del país? En esta época el Congreso de la República 

expidió la Ley 92 de 1948 reorgá nica de la Armada 

Nacional , que reestableció en su artículo 7º que las 

emba rcaciones marítimas y fluviales administradas 

di rectamente por e l gobierno nacional, o en las cua

les tenga participación como accionista. o aquellos 

que disfruten de subvención nacional o que simple

mente enarbolen el pabellón naciona l, constituirán 

la Flota de reserva de la Arim1da, a s u turno el artí

culo 51 estipuló que la reserva naval secundaria de la 

Armada estará formada, entre otro personal, por los 

ciudada nos insc ritos en los registros de la Marina 

Mercante Nacional y en las empresas de navegación 

marítima y fluvial. Con el fin de dar cumpl imiento 

a estas disposiciones se expidió e l Decreto 120 bis 

de 1951 por el cual se le asignó a la Armada Nacional 

las funciones de reconocimiento, c lasificac ión y re

g istro tanto de los c iudadanos como de las embarca

c iones que componen sus reservas y In facu ltó para 

crear en su dependencia central y en las bases nava

les la sección de Marina Mercante colombiana. dis

poniendo que en aquellos puertos marítimos donde 

no existían autorid ades de la Armada, se podrán de

legar en las autoridades civiles las funciones que co

rrespondan a aquellas. Esta norma constituye pues 

la segunda referencia de la organización que si bien 

dependía de la Armada nacional, se enca rgaría de 
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las funciones de reconocimiento, clasificación y re

gistro de c iudadanos y embarcaciones de la Marina 

Mercante. 

Este decreto no tuvo tampoco mayor desarrollo 

puesto que las funciones antes mencionadas se en 

contraban a cargo de var ios ministerios, razón por 

la cual se hacía necesario centralizar y organiza r en 

una sola dependencia con personal idóneo, el mane

jo y control de estos asuntos a fin de mantener un 

estricto seguimiento de las actividades de Ma ri na 

Mercante y reglamentar e n forma adecuada s us ser

vicios. Fue así como el 20 de diciembre de 1952 el 

Ejecutivo, en uso de s us facultades concedidas por 

el artículo 121 de la Constitución Nacional, expi

dió el Decreto 3183 por el cual se creó la Dirección 

de Marina Mercante Colombiana, dependiente del 

Comando de la Armada, con las siguientes reparti

ciones: dirección, con sus secciones de secretaría, 

jurídica y contabilidad cont rol , departamento de 

Marina Mercante con sus secciones de personal, 

información y coord inación y material, y departa

mento de litorales con s us secciones de inspección 

genera l y policía marítima, h id rografía, faros y bo 

yas y practicaje. Se contempló que la dirección y los 

departamentos estrían a cargo de oficiales nava les 

superiores en serv icio activo o en uso de buen reti

ro nombrados por el Ejecuti\'O y que en cada uno de 

los puertos marítimos habría un capit:in de puerro 

dependiente de la Dirección <le Marina Mercante 

Colombiana, clasificado los puertos en primera, se

gunda y tercera categorías. 

Este decreto, que fue adoptado como legislac ión 

permanente m ed iante la Ley 14 1 de 1961, confi rió a 

la Dirección de Marina Mercante Colombiana atri

buciones relacionadas con el control técnico de to

dos los servicios de la Marina Mercante colombiana, 

el control y cumplimiento de las disposiciones na

ciona les e internacionales sobre seguridad de la na

vegación y protección de la vida huma.na en el mar, 

el a rqueo. clasificación. registro e inspecc ión de na

ves, la. expedición de patentes de navegación y de li

cenc ias o certificndos de idoneidad profesional para 

e l personal de la Marina Mercante Colombiana. los 

servicios de faros y boyas y demás ayudas a la nave

gación y la d irección del servicio de practicaje y de 

policía maríti ma en el terr itorio de su jurisdicción , 

para lo cua l facu ltó a los capitanes de puerto pa ra 

investigar aú n de oficio las infracciones a las leyes, 

decretos y reglamentos de la Marina Mercante. 

Entre 1971 y 1984, la Dirección General Marítima 

y Portuaria fue creada, reorganizando los compro

misos puntuales entre cada una de las entidades, de 



Ja empresa comercial y de la autoridad marítima, se

parando irreversiblemente sus facultades al especia

lizar los ramos productivos de la Nación en sendas 

unidades administrativas de hacienda y defensa. Las 

labores de certificación, clasificación, registro, con

trol, vigilancia, administración portuaria y educa

ción mercante que les unieron, nunca sobrepasaron 

el interés asistencial entre las entidades, y por ende, 

captaron en realidad el poder del Ejecutivo para op

tar por medidas gubernamentales unificadas. 

Yf 

Faro. 

Aspectos endémicos de la Marina 
Mercante nacional 

La debilitación de la Marina Mercante colombia

na se vio expuesta a finales de la década de 1970, 

contexto en el que el progreso de la empresa mer

cante se mostró decreciente y el conocimiento na

cional de los ámbitos y prácticas marítimas apenas 

comenzaba a transformarse en iniciativas institu

cionales para adecuar la legislación colombiana a las 

exigencias comerciales de la empresa naviera nacio

nal. Las emergentes condiciones de cambio fueron 

concebidas en detrimento de la Marina Mercante 

por distintas razones, como la deserción de mari

nos profesionales de la profesión por la sustracción 

de Ja calidez humana en los buques modernos, cuya 

infraestructura hacia permanecer menos tiempo en 

puerto a los buques especializados, y un evidente 

retroceso de la flota de embarcaciones, casi todas 

de carga general, respecto del aumento de buques 

de carga especializada y proyección tecnológica. 

Aspectos adyacentes como el empobrecimiento de 

ramos como la pesca y otras actividades artesana

les, debido al surgimiento de políticas internacio

nales para el perfeccionamiento de la actividad y 

el favorecimiento de otras, como la explotación de 

minerales preciosos, sumados a la inexperiencia en 

ramos marítimos alternativos como la exploración 

natural, los deportes náuticos y la explotación de 

riqu ezas de mar, se mostraban asimismo como des

tellos de un problema endémico en el comercio ma

rítimo del país, como lo era la escasa adaptabilidad. 

La dependencia del dólar como moneda cambiaria y 

la disminución de los importes y valores del ámbito 

marítimo regular, entonces, se transformaban ape

nas en aspectos endémicos de un problema mayor: 

" ... pocos buques o compar'das navieras pueden 

negociar en el mercado marítimo con impor

tes que realicen ingresos los suficientes para 

aceptar los costos operacionales, dejando el 

capital y el interés sin atender [..] Tanto en 

el ámbito nacional como i11temacíonal, los 

buques más antiguos, ya amortizados, han 

suplido las pérdidas ocasionadas por la ad

quisición de buques más modernos {..y] se ha 

necesitado de la ayuda oficial de los diferentes 

gobiernos para subvencionar sus flotas mer

cantes y poder así continuar con el comercio 

exterior, indispensable para la estabilidad eco

nómica de cada país"14
• 
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Así, sociedades clasificadoras y empresas mer

cantes económ icamente poderosas ejercían una 

presión e n la economía marítima global al expandir 

su comercio, diversificando el tipo de sus buques y 

diseñando naves cada vez más especializadas o es

pecíficas. Unidades como los tanqueros, los de ser

vicio mixto, los de carga a granel, los contenedores y 

una forma reducida como los ro/1-on y roll-off, toma

ron la posición de los buques de carga general, exce

diendo la demanda general y reduciendo la utilidad 

de las líneas regulares de las marinas de países en 

vía de desarrollo. 

"El incremen to del tonelaje nacional, toman

do como base el ai1o de 1970, ha sido de tres 

buques escasos, lo cual viene a representar un 

aumento del 0,30%. Si a lo anterior se aúna 

la apertura de nuevas rutas, por parte de la 

Flota Mercante Grancolombiana S. A., como 

son las del área andina (Colombia - Ecuador 

- Perú - Chile), y la del área del caribe, ob

servaremos que el movimiento y consiguiente 

aumento de utilidades de la Flota Mercante 

Grancolombiana S. A., no se compadece con lo 

que debiera constituir el tonelaje a nivel mi111-

dial". De esta manera, mientras " ... la raciona

lización del transporte de carga a través de las 

conferencias marítimas, la reserva de carga 

para nuestra marina mercante nacional y los 

servicios conjuntos representan w1 avance po

sitivo en materia marítima. No obstante, si a 

lo anterior no se le agrega como ingrediente 

inseparable una verdadera política de capaci

tación del personal a bordo y de actualización 

en las naves, por medio de unidades específi

cas, nuestra marina mercante nacional irá re

trocediendo paulatina pero inexorablemente 

en el ámbito internacional"1
"'. 

En el país, las conferencias marítimas y la amplia

ción de la regulación del transporte mundial eran 

vistas de una ambigua manera, oscilando una acep

tación del aumento en la calidad de la navegación en 

medio de la queja general de aspectos que se trans

formaron en motores de la vocación empresarial 

en el país, como lo representaba la alta calidad de 

vida generada por Ja profesión en materia humana, 

prioritariamente, y el estancamiento de la política 

empresarial en materia de inversión estatal y la in

certidumbre y el escepticismo con que se observaba 

la posibilidad de redefinir el direccionamiento de 

la Marina Mercante entre los sectores de hacienda, 

IH 

transporte y defensa del Estado, aspecto que, vien

do el crecimiento de la compañía nacional, les hizo 

incompetentes tecnológicamente y sin posibilidades 

de nuevos influjos de inversión para la adquisición 

de buques prestadores de servicios más diversos y 

especializados. 

Por esta última razón, la supresión de la "reserva 

de carga" para la Flota Mercante Grancolombiana, 

dada en 1991 con la nueva Constitución Nacional, no 

fue específicamente el punto de quiebre de una em

presa de largo alcance. 

Aparejo de carg-a grúa, bloque g-ancho con spreder telescópico. 
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Capítulo 5: 
Historiajurídica y política de la 
autoridad marítima colombiana 
JUANDIEGO SERRANO DURÁN 

El pasado legal y la conformación estatal de una po

lítica marítima en el país fueron sucesos específicos 

de intenciones administrativas nacionales por en

contrar fines concretos a l uso del mar en el progreso 

de las naciones latinoamericanas. Detallar paso a 

paso el emerger orgánico de la institución que fun

gió como autoridad en la nación, se desprende del 

interés por esclarecer los propósitos, gra ndiosos o 

incipientes, de un Estado por posicionar una apro

piación del mar en su perspectiva territorial. El ni

vel de concentración en la estructura interna de la 
autoridad permitirá vincular aconteceres histórico

políticos de la Nación a la lógica legal que suscribe a 

la instituc.ión. 

El primer documento antecedente de Dimar, 

el "Manual de Faros y Boyas" del a11o 1947, 

jiie expedido por la Armada ReptÍblica de Co

lombia (Dimarina) antes de la creación de la 

institución. Es la pieza museográfica y docu

mental de carácter histórico más importante 

para la institución. 

Cuchara de cargue bivalva mecánica. 

Cuando el CN (r) Ricardo García Berna! concibió 

al personal, material y servicios navales como par

te integral de la Logística Militar, dimensionando el 

despliegue de medios para las ex igenc ias del arte de 

preparar la guerra, integró a la Dirección General 

Marítima a la manera de un apoyo a la Armada 

Nacional en sus funciones, de donde se desprenden 

sus oficiales de nivel directivo, técnico, científico y 

administrativo, " ... aunque las funciones que cumple 

la Dirección General Marítima 110 corresponden a las 

tradicionalmente asignadas a la Logística Naval"1
• 

En su concepción, aunque la Di mar no fuere una de

pendencia bajo autoridad naval , tácitamente es una 

falange institucional por funcionar bajo su mando, 

como parte de la organización general del sector 

defensa para el Estado. Así, " .. .la Armada Nacional 

en los asuntos del mar siempre se liga con algo su

premamente importante que es la seguridad y el con

trol del mar. Pero sucede que en Colombia la Armada 

Nacional ha jt1gado un papel adicional a ese de la se

guridad y que ha sido precisamente el desarrollo del 

poder marítimo nacional"!. 

Bajo esta concepción, los orígenes de la Dirección 

General Marítima se encuentran estrechamente 

ligados al giro de los intereses marítimos del sec

tor defensa, tras crearse formalmente la Armada 

Nacional en 1936. Según el capitán de navío en reti

ro y magíster en historia, Enrique Román Bazurto, 

" .. ji1e necesario que se presentara el conflicto con el 

Perú (1° de septiembre de 1932 a 24 de mayo de 1934) 

para qt1e los dirigentes de la nación colombiana salie

ran del letargo producido por un siglo de incuria con 

relación a los mares"-'. En su concepto, la historia na

val colombiana surgió en los albores de la República 

apenas como una "escuela práctica" de marineros 

no profesionales al servicio de la causa patriótica. Y 

tras la muerte en 1828 del almirante José Padilla, el 

principal naval semiprofesional colombiano. se ol

vidó intento alguno por constituir una fuerza naval 

militar. Solo la creación formal de la Fuerza Naval 

nacional propició el ejercicio de un poder en rela

ción a los mares. 

La formación de las instituciones marít imas co

lombianas, derogadas tras el abrupto despertar 

geopolítico de la nación de la década de 1930, tomó 

forma en medio de b efervescencia, adoptando 
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destinos un tanto m:ís particulares a los intereses 

abiertos de la nación que a los de la misma institu

ción naval. Es por ello que, paralelamente, se con

sidera que Dimar hunde sus raíces en el interés de 

la Nación por explorar el comercio marítimo, des

de el a11o de 1931, cuando fue expuesta la Ley de 

Transporte Marítimo sobre Marina Mercante, en 

la que se expuso la inquietud, casi inconveniente, 

de dar origen a una Marina independiente dirigi

da secciona! mente por oficiales navales del país, 

para fomentar por medio de contratos la forma

ción, organización y desarrollo de una Compni'l ía 

Nacional de Marina Mercante. Formalizada con la 

Ley 20 de 1944, se oficializó la Compañía Nacional 

de Navegación Fluvial y de Cabotaje (Navenal), que 

marcó el destino de la exploración marítima colom

bia na, el cual fue su anclaje como vía comercial hacia 

el mar, superando el ámbito específico de vigilancia 

marítima, con un capital inicial de tres millones de 

pesos ($3'000.000), que inicia actividades en L945. 

Una cualidad soberana de ca rácter económico. tal 

cua l había sido pensada más de un s igl o atrás, reco

br:rndo así las ideas marítimas nacionales prevías al 

conflicto colombo-peruano y la cualidad comercial 

de la soberanía marítima nacional de comienzos de 

siglo x1x. Sin embargo, la Autoridad Marítima co

lombiana no funde su natalicio en 1944 por un even

to paralelo. La creación final de la Flota Mercante 

Grancolombiana, en 1946, arrebató a la Compn1iía 

la posibilidad de administrarse definitivamente por 

los navales de su seno. al estar ligada a la Federación 

Nacional de Cafeteros, que impulsados por el éxito 

del monocultivo nacional, bien supieron representar 

al país durante 51 a1ios y multiplicar los 9 millones de 

dólares invertidos del erario en su momento, com

partidos con un porcentaje equitativo con Venezuela 

y uno minoritario con Ecuador. 

En esta coyuntura, estaba claro que se conside

raban partícipes de la cuestión marítima tanto co

merciantes como navales, y fueron los resultados un 

tanto protocolarios del Estado por contentar esta re

lación, los que desprendieron de forma tan paralela 

como displicente las responsabilidades administra

tivas del mar nacional. Pues abierto el franco interés 

de explotación naviera , flotaban con incertidumbre 

otros aspectos de la navegación, como la seguridad, 

la vigilancia, la seI1alización y el conocí miento cien

tífico del mar, aplicado para el momento por otras 

naciones y sus respectivas instituciones. 

J:il) 

El origen de la Autoridad Marítima 
colombiana 

La Dirección General Marítima, por sigla Dima1~ es 

entonces una entidad colombiana tan emblemática 

como desconocida entre la ciudadanía que represen

ta . encargada de empeñarse en los quehaceres marí

timos nacionales, tanto en la navegación como en la 

exploración del elemento. Con prácticas diarias en 

los levantamientos batimétricos de fondos lacustres 

y los pronósticos meteomarinos del oleaje y el vien

to marino hacia las costas; la elaboración de cartas 

n{1uticas o guías de navegación para buque alguno 

que cruce hacia las aguas territoriales de la nación; 

la puesta en funcionamiento de faros, boyas y de

más elementos útiles de se1ialización en la autopista 

marítima; el desarrollo de simposios sobre ciencias 

y leyes marítimas nacionales e internacionales; la 

preparación de cruceros de investigación científica 

tanto marina como biológica y faunística, en ámbi

tos navales y acndémicos; la renovación de tecnolo

gías de registro y seguimiento satelital de naves; y, 

con cojera pero con aliento, la oferta de un progra

ma de formación marinera de navegación comercial. 

Labores desempeñadas por oficiales y suboficiales 

na\'ales y mercantes, junto a un amplio personal ci

vil, académico y labora l, que se encuentra integrado 

a Di mar, llevan al colombiano a su océano Pacífico y 

mar Caribe, en los 928.660 kml de los 2'070.408 km1 

de la plataforma continental de la Nación 1• 

Entidad que, por los vericuetos de la historia na

cional, es la única entidad formal capaz de llevar la 
responsabilidad de un tema desestimado en muchas 

de las instancias administrativas de un Estado his

tóricamente terrestre, soberano en sucio sólido. Su 

singularidad se encuentra en el quehacer de perso

najes ambiguos, sonrojados por el mar en su pre

sencia. Que bien pueden pasar horas observando y 

sintiendo el vaivén del mar, midiendo el cuidado de 

su salinidad y propiedades ambientales, buscando 

sin recelo cómo sería el paisaje marino en su corteza 

si no existiese agua, cavilando sobre cómo y a qué 

propulsión entraría de forma segura un gran buque 

a nuestros puertos. comunidndose en propiedad 

con marinos de embarcaciones extranjeras con los 

cuales posiblemente nunca estrechen sus manos, 

soñando con encontrar historias perdidas en arte

fnctos y antigüedades que alguna vez naufragaron 

en aguas territoriales, y sintiendo la tentación de ce

lebrar cuando un colombiano se monte en una nave 

mercante, capaz de practicar la marinería represen

tando la educación impartida en la Nación. Aspectos 



ambientales, comercia les, educativos, c ie ntíficos y 

de vig ilancia que bien pod rían estar legados en sen

dos ministerios de la Nación. Pe ro que en su mixcura, 

otorgan el carácter sui géneris de la Dimar, adscrita 

al Ministerio de Defensa y administrada por oficia

les navales del Comando Armada Nacional desde 

1952, llevando e n sus venas el anhelo comercial y 

mercante de un país (. ... que ha tenido instantes de lu

cidez a lo largo de su vida independiente, tan escasos 

que parecieran los signos vitales de un moribw1do"5
• 

Las labores de Dimar fueron definidas solo en 

la década de 1950. c uando se le otorgó a la Armada 

Nacional las funciones de reconocimie nto, clasifi

cación y registro de embarcaciones, también siendo 

garantes de la idoneidad de la gente de mar, me

diante Decreto 120 de 1951. Formalizándose con la 

creación de la Dirección de Marina Mercante colom

biana mediante Decreto 3183de 1952, fecha en que la 

institución nació y en la cual se dispuso un cuerpo 

reglamentario que le permitió funcionar como au

toridad en materia de la vida humana en el mar y la 

certificación de gente y naves para su efecto. 

El Decreto 120 de 1951 asignó a la Armada 

Nacional las (unciones de reconocimiento. c lasi fi 

cación y registro tanto de los ciudadanos como de 

las embarcaciones que componían sus reservas y las 

facultó para c rear en su dependencia central y en las 

bases navales la Sección de Marina Mercante co

lombiana, disponiendo que en aquel los puertos ma

rítimos donde no existía n autoridades de la Armada. 

se pudiesen delegar en autoridades civ iles las fun

cicmes de la o rgan ización, que s i bien dependía de 

la Armnda Naciona l, se encargaría de las funciones 

de reconocimiento, clasificación y registro de ciu

dadanos y embarcaciones de la Ma rina Mercante. 

Su efectividad no log ró alcanzarse, entre otras ra

zones, porque las funciones que acarreaban dichas 

prácticas estaban depositadas en varios ministerios. 

al carecer de u na centra lid ad admin istrativa respec

tiva al mar. Y, especialmente, porque no se contaba 

con el personal idóneo para el m anejo y control de 

los asunto mercantes en el país, desde la Armada 

Nacional. denotando una desorganización en los 

ser vicios comerciales y navales de la Nación. 

Este paso inicial en la v inculación de las respon

sabilidades marítimas al sector defensa, hizo que la 

institución se erigiese en la medida en que agregó 

nuevos deberes marítimos a su sector, regu !ando e l 

transporte marítimo y portuario, iniciando las la

bores de sei'ialización marítima y promoviendo la 

investigación c ientífica. Con trol, vigi lancia y cabo

taje que sin embargo, participaban muy tenuem ente 

en el propósito mercantil de la Marina Mercante 

Grancolombiana, lega ndo a la institución a una fun

ción autoritaria, no activa en el fomento comercial, 

su apa rente desig nio original. 

El 20 de diciembre de 1952, el Ejecutivo hi zo 

uso de las facultades concedidas po r el ar tículo 

121 de la Constitución Nacional de 1886, expidien

do el Decreto 3183, por e l cual se creó la Dirección 

de Marina Mercante Colombiana (DMMC), depen

di ente del Comando Armada Nacional , con una 

organización interna compuesta por secciones de 

secretaría jurídica y contabiliad, el departa mento de 

Marina Mercante, con personal, información, coor

dinación y material, y el emergente departamento 

de litorales, que ejercía deberes de inspección ge

neral, policía marítima, hidrografía, faros y boyas y 

practicaje. Se inauguró entonces la participación na

va l en la administrac ión marítima, al contemplarse 

que la entidad y sus departamentos serían dirigidos 

por oficiales navales superiores en servicio activo o 

en uso de buen retiro, nombrados por el ejecutivo, 

y dotando a cada uno de los puertos marítimos con 

un capitán de puerto depend iente de la Dirección, 

clasificado en los puertos de primera, segunda y ter

cera categoría. Los objetivos planteados en la norma 

fu eron el cu mplimiento de la normatividad inte rna

ciona l en re lación con la seguridad de la navegación 

y In seguridad de la vida humana en e l mar, la ex

pedición de certificados de idoneidad de la gente de 

mar, la dirección del ser vicio de prac ticaje y e l ser

vicio de sefial ización ma rítima, todo ello a través de 

la Dirección, s iendo este e l primer antecedente legal 

existente en Colombia relacionado con e l régimen 

administrati vo de las gentes y las naves, promovien

do la investigación, la regu lación y control del trans

porte marítimo, así como de los puertos del país. 

Con este, también fueron fij ados los derechos que 

debían cobrarse por concepto de faros y boyas en los 

puertos nacionales, y a pa r t ir de l primero de enero 

del afio 1953, los buques que entraron a puerto, tanto 

en la s horas del día como de la noche, pagaron por 

derecho de boyas y balizas luminosas la suma de 

cinco (5) pesos por cada una de e llas. 

Así, las políticas mar ítimas colombianas, desde 

un comienzo desarrolladas a partir de la subdivisión 

de los intereses nacionales en sendos sectores de la 

Nación, acopiaba todos los propósitos de v ig il ancia, 

clasificación y control del tráfico y la s condiciones 

marítimas mediante la noción del control técnico de 

todos los servicios de la Ma rina Mercante colombiana 

y el cumplimiento de las leyes, decretos y reglamentos 

relacionados con el funcionam iento de la misma. 
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Fue así como en 1953, mediante Dec reto 003 del 

mi smo año, se dictaron di sposiciones sobre el co

mercio de cabotaje y costanero, teniendo la DMMC 

el ca rgo de controlar y vig ilar todas las embarcacio

nes que se dedicasen al servicio de cabotaje, aspec

to re forzado posteriormente con el Decreto 0145 de 

1957, e n su Artículo 2º . Y entre 1953 (Decreto 1897) 

y 1954 (Decre to ll80), la Arm ada Nacional recibió la 

responsabilidad de acoger al Resguardo Nacional de 

Aduanas, siendo militari zado el personal adu anero y 

adhiriendo la coordinación del desempefio fi sca l del 

cuerpo, asegurando la vigilancia fisca l aduanera en 

la jurisdicción del mar territori al, que asi mismo era 

objeto de estudio en la Dirección/). 

El Decreto 3183 de 1952 fue adoptado como leg is

lación permanente mediante Ley 141de1961, acuer

do normativo que instituyó func iones tales como la 

verificación del cumpli miento de las d isposiciones 

nacion ales e internacionales sobre segur idad de la 

navegación de la vida huma na en el mar, el a rqueo, 

clasificación , registro e inspecc ión de n aves, la expe

dic ión de patentes de n avegación, los certifica.dos de 

idoneidad profesional pa ra el personal de la Ma rina 

Mercante, servicios de sei'lali zación y de policía ma

rítima, para lo cual facultó a los capitanes de puerto 

a investigar las infracc iones a las leyes, decretos y 

regla me ntos de la Ma rin a Mercante. Asimismo. se 

e fectuó la categori zación de la institución a part ir 

de l nombramiento de sus direc tores, que en los diez 

primeros años de la entidad, entre 1952 y 1962, no 

nombró directores en propiedad, fun giendo como 

tales personal encargado del Comando Armada sin 

desligar sus fun ciones navales como J efatu ra de 

Estado Mayor. Medi ante Decreto 3395 de 1962, a 

fina les del año, se nombró en propiedad el pri mer 

director de la Marina Mercante colombiana, el se-

1ior contralmirante Lui s Manuel Riveira Avendaño, 

siendo comandante de la Armada el se1ior Augusto 

Porto Herrera. 

En e l ai'lo 1966, con e l Decre to 994, se adoptaron 

unas di sposiciones sobre la Marina Mercante co

lombiana en donde se me nc ionó el deber del gobier

no nacional de proteger y estimular el desarrollo de 

la Ma rina Mercante colombiana, a cuyo efecto era 

necesario dotarlo de un instrumento que le permi

tiese dar adecuada y equitativa partici pación, cuyo 

constante aumento había creado congestiones y de

moras en la movilización de los cargam entos con se

rio deterioro de los mi smos y recargos injustificados 

en los costos de ope ración . 

Esta situación , de un acomodo empírico y disgre

gado de las func iones de una autoridad de control 
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y vig ila nc ia marítima, pareció cambiar, a.penas s in

tomáticamente, cuando el Estado er igió la Dirección 

General M arítima y Portuaria, med iante Ley 7ª de 

1970, que concedió fa cultades ext raordinarias al 

Gobierno Nacional para reorganizar técn icamente 

y orientar las políticas institucionales marítimas. 

Las facu ltades que erig ieron la entidad formalmen

te fuero n de finidas con e l Decreto 2349 de 1971, 

defin iendo las actividades de carácter marítimo en 

un organ igra ma de la Autoridad, depend iente del 

M inisterio de Defensa en reemplazo de la Dirección 

de Marina Mercante Colombia na. Incluso, el Código 

de Comercio de 1970 (Decreto Ley 410) incluyó en 

su ma rco legal su quinto libro "De la Navegación'', 

con el propósito de normatiza r la importanc ia de las 

ac tividades marí timas que logística y físicamente 

proveía la Arm ada Nacional con Di mar. 

El objetivo principal del gobierno y del sector de

fensa era el de asegurar de manera definitiva u na 

función central rec tora de la entidad para el sector 

mismo, diferenciando sus no muy claros deberes al 

respecto de la Marin a Mercante Grancolombiana 

y la in fraes t ruc tura comercial del país, por demás 

desarroll ada en el sector hacienda y el cafetero na

cional. Las fu nciones derogadas fueron la dirección 

de la Marina Mercante, la inves tigac ión maríti ma 

y e l cont rol y regulación del transporte maríti mo y 

de los puertos. Pa ra ello se restructuró la ent idad, 

en cuyo despacho de Dirección fueron dispuestas 

dos oficinas cent rales para e l desarrollo homogéneo 

de los propósitos m arítimos, como la jurídica y de 

planeación, siendo el d irector general marítimo y 

portuar io un oficia l de insignia en servicio ac tivo, 

nombrado por el P residente de la República. Se sub

dividió la inst itución en sendos ramos, como Marina 

Mercante, Oceanografía y Económico Financiero, 

cuyos jefes eran oficiales superiores de la Armada 

Nacional, en servicio activo o en s ituación de reser

va. O, en debido caso, oficiales mercantes nac idos en 

el país con tí tu lo de capitán de a !tura y ofi ciales en 

servicio act ivo o e n buen uso de retiro para las ca pi

ta n ías de puerto. 

En materi a de tra nsporte marítimo, se definió 

la participación de la Dirección como estímulo e n 

pro de la Mar ina Mercante, acordando el tra nspor

te mar ít imo como un servicio público de la Nac ión. 

Esto implicó varios conce ptos. Pri mero, introdujo 

un procedimi ento de autorizac ión a las compañ ías 

nm·ieras de línea regular para explotar los t ráficos 

bajo la categoría de transportador público comú n. 

Segundo, brindó a los a rmadores colombianos la po

s ibilidad de arrendar o fl etar tonelaje permanen te, 



recibiendo dichos busques igual tratamiento que 

las naves de bandera colombiana. Y tercero, rati

ficó e l principio de reciprocidad para las marinas 

mercantes de naciones extranjeras que firmaron 

acuerdos de asociación con empresas colombianas, 

pudiendo en virtud de dichos acuerdos venir al país 

en condiciones similares a las fijadas a las nuestras 

para arribar a puertos de los países respectivos. En 

suma, reforzó su vínculo al transporte marítimo 

como actividad y adhirió a sus funciones principa

les el control de las comunicaciones marítimas y de 

la contaminación de las aguas jurisdiccionales, aco

piando nociones importantes en su funcionamiento 

como autoridad. 

Árbol luces. Luz tope a11tt•113, parabólicas. 

En materia de operaciones navales y siniestros 

marítimos, que usualmente son prestados por la 

Fuerza Naval en apoyo a la flota mercante de u n 

país, le fue otorgada la competencia para conocer 

de los accidentes que ocurran en puerto con motivo 

de operaciones navales. Para ello se debía tener en 

cuenta que los responsables de las investigaciones 

eran el capitán de puerto en pr imer grado y el direc

tor general marítimo y portuario en segundo. Y que, 

como organismo asesor, compaliía un tribunal de 

capitanes cuya designación correspondía a l capitán 

de puerto. La investigación de los accidentes fue ma

teria de un proceso que culminaba con una decisión, 

y dentro de él, había lugar a actuación de las partes 

vinculadas al objeto de la investigación, que era el 

accidente en sí, como también a las pruebas con él 

rebcionadas. En general, configuró las diligencias 

indispensables para la aclaración de los hechos in

vestigados en caso de sini estros, especialmente, y 

respetó el poder de los códigos judiciales nacionales, 

al existir la aplicación de normas procesales ordina

rias sobre la materia. 

En materia de administración de los recursos 

marítimos, el decreto contempló las normas que re

gulaban las concesiones y permisos en las playas y 

terrenos de bajamar, y las explotaciones marinas y 

costeras. Fue con este decreto que se establecieron 

las pr imeras normas sobre administración de terre

nos baldíos y en propiedad, la categorización de los 

territorios de protección y resguardo estatal en las 

estriberías marít imas, inaugurando el térm ino "es

pecies náufragas" para designa r a los artefactos na

vales extraviados en aguas jurisdiccionales, así como 

estableciendo la importancia de los terrenos de baja

mar en el país, acerca del uso adecuado de las pla

yas y las formas correctas de explotac ión comercial 

informal, direccionando los fines prácticos de ca

rácter legal del propósito mismo de la investigación 

marítima, hacia la prevenc ión de la contaminación 

marina, la p redicción del tiempo y las condiciones 

del mar y la apropiac ión de las relaciones sociales de 

carácter cotidiano sobre las playas. Con el Decreto 

1876 de 1979, adjunto, obligó a l Ministerio de M in as 

y Energía a coordinar con las entidades estatales la 

adopción de la política naciona l en materia de ex

ploración, explotación, transporte, procesamiento y 

comerc ialización de los rec ursos naturales no vivos 

que se encuentran en el lecho o el subsuelo del mar 

territorial, en la zona económica exclusiva y en la 

plataforma continental de Colombia. 

En materia de jurisdicción marítima, la norma 

perm itió la reglamentación de un sistema de líneas 
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de base recta, tanto en territorio continental como 

en el archipiélago de San Andrés y Providencia, en 

su Artículo 9°. Aunque no se definió de manera 

concisa la territoria lidad marítima colombiana, el 

Decreto acercó la necesidad de trazar la extensión 

de los espacios marítimos del Estado, fundamental 

para med ir la funcionalídad de los mismos desde el 

Estado costero y ribereño hasta a lta mar, para así 

determ inar las propiedades del mar territorial, su 

zona contigua y zona económ ica exclusiva y su pla

taforma conti nental. Las líneas trazadas fueron rec

tas, y la prospectiva demostró la preocupación de los 

Estados del momento en consolidar la territorial id ad 

marít ima, t iempo antes de abrirse la Convención de 

las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar, en la 

182° sesión plenaria de la III Conferencia de la ONU, 

el 10 de diciembre de 1982, en rigor desde el 16 de 

noviembre de 1994, en la 60ª ratificación. 

Con el Decreto 1874 de 1979 se creó el cuerpo 

de guardacostas adscrito a la Armada Nacional. 

Mientras en el Decreto 1875 del mismo año se dic

taron norm as sobre la prevención y control de la 

contaminación del medio marino, y el consecuente 

Decreto 1876 aseguró medidas en materia de recur

sos natura les marinos. 

Esta Dirección General Marítima y Portuaria 

tend rá como objetivos la dirección de la Marina 

Mercante, la investigación marítima y la regulación 

y control del transporte marítimo internacional y de 

cabotaje, así como también de los puertos del país. 

La década de los setenta y el comienzo de los 

ochenta, sin dudas representaron para la Autoridad 

Marítima su t iempo de mayor visibilidad. por even

tos paralelos que la forta lecieron. Tras haberse 

creado la Facu ltad de Oceanografía en 1968, se creó 

la Comisión Colombiana de Oceanografía en 1969 

(Decreto 763) ye] país asumió un interés por analizar 

el futuro nacional en términos marítimos, observan

do reglamentos internac ionales de la por entonces 

Comisión Oceanográfica Intergubernamental (c01). 

desde 1968, y propiciando acuerdos con la crea

ción de la Comisión Permanente del Pacífico Sur 

(CPPS), junto a Ecuador, Perú y Chile, originada en 

1952. De finales de los años sesenta a comienzos 

de los ochenta, Dimar robusteció sus capitanías 

de puerto (1960-1984), originó su Primer Plan de 

Cartografía (1965) y publicó su primera carta náu

tica hecha en Colombia (1971), así como adquirió y 

concretó sus cuatro buques de investigación (1964-

1993) y creó su primer Centro de Investigación 

en Cartagena, el Cent ro de J nvestigaciones 

Oceanográficas e Hidrográficas, CIOH Caribe (1975) , 

complementándolo con su segundo en Tumaco, el 

Centro Control Contaminación del Pacífico, hoy 

CIOH Pacífico (1981). En consecuencia, ejecutivos, 

académicos, periodistas, oficiales navales y comer

ciantes notables del país parecieron abrir los ojos 

ante la nación, propicit1ndose sinnúmero de publi

caciones sobre lo denominado conciencia y poder 
marítimo, acerca del conocimiento pleno de las pro

piedades y usos del mar de una nación7
• 
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El "Nuevo Estatuto de la Autoridad 
Marítima" colombiana 

Denominado así, el Decreto 2324 de 1984 dero

gó en su tota lidad los Decretos 3183 de 1952 y 2349 

de 1971, rigiendo todas las activ idades legadas a la 

Dirección de Marina Mercante Colombiana y la 

Dirección General Marítima y Portuaria, respecti

vamente, renombrando el ente gubern amenta l como 

Dirección General Marítima. Animado por el creci

miento diná mico del sector mar ítimo mund ia l, fue 

impulsado inicialmente por el Gobierno Nacional al 

promulgar la Ley 19 de 1983, que proveyó facultades 

extraordinarias al Ejecutivo con el fin de reorgani

zar nuevamente las dependencias del Ministerio de 

Defensa Nacional. Así, reorganizó la entidad hacia 

e l concepto de la administración marítima como un 

sector aglutinante y " ... de una manera muy decidida 

en materias del Derecho del Mai~ particularmente en 

cuanto se refiere a la jurisdicción"~. 

Considerado por muchos, y por la h istoria mis

ma de Dimar, como un estatuto definitivo, a l regirl a 

hasta la actualidad en su funcional idad -con algunas 

puntadas en materia estructu ral en 1996, 2000, 2002 

y 2006-, este documento reconsideró la importancia 

y amplitud, así como diversidad de propiedades de la 

institución, reorganizándola como nunca antes en un 

sentido estructural y proyectivo, coherente frente a la 

dinámica de la Orga nización Marítima Internacional 

(OMI) y sumamente esperanzada en e l desarrollo de 

todas las potencialidades mar.ítimas de un país, a l in

cluir en sus propósitos sinnúmero de prácticas que ni 

siquie ra eran ejecutadas para la época. 

El fre nesí con que se enarboló e l avizoramiento 

de las inmensas potencialidades marítimas de la 

Nación, y sus consecuentes responsabi lidades ads

critas a instituciones organizadas para funcionar 

en el mismo designio, concluyeron en 1984 con un 

documento legal de alt ísima reflexión y numero

sas competencias, todo un reto para la Nación. La 

Autoridad Marítima fue reorganizada el 18 de sep

tiembre de 1984 con e l Decreto 2324, con e l cual se 

definió el organ igrama general de la institución, se 

especificaron las zonas marítimas y fluvial es de la 

jurisdicción colombiana para su control, se logra ron 

concretar 20 actividades marítimas pertinentes para 

la práctica nacional, se clasificaron las responsabi li

dades para la atención e impedimento de siniest ros 

marítimos en aguas territoriales y se fomentaron 

varias áreas, entre las que se destacaron: transporte 

marítimo, naves y artefactos navales, gente de mar y 

li torales e investigaciones marítimasQ. 

A diferencia de otras autoridades continentales, 

el Decreto 2324 de Dimar se constituyó en el po

der que facu ltó a la autoridad con los más elevados 

e integrales deberes centra lizados en su práctica, 

que tras suprimirse su pleno estatus portuario en 

1984, fina lmente con firmado con la c reación de la 

Superintendencia General de Puertos (Ley 1" de 

1991), tras crearse el cuerpo de g uardacostas de

pendiendo de l Comando de la Armada Nacional en 

1991 (Directiva Presidenc ial No. 5, 18 de d iciembre) 

y obser varse sin razón ofic ia l e l deceso de la Marina 

Mercante Grancolombiana entre 1991y1997, cuando 

finalmente cesó actividades, pareció desmembrarse 

en las desatenciones lentas e hirientes de una polí

tica, ciudadanía y gen tes sin aparente capacidad de 

llevar la bandera de un robustecimiento tan amplio 

y diverso. Siendo e l único sobreviviente nava l, Ja 

D irecc ión General Ma rítima - Di mar, un ente a l pre

sente tan aislado como clave e n e l contexto nacional, 

junto a la Comisión Colombiana del Océano (CCO). 

Las fu nc iones y atribuciones que la Dimar obtuvo 

con este decreto, que le permitían ejecutar la polí

tica gubernamental, quedaron por entonces plan

teadas en 29 puntos específicos de los q ue se tienen 

escasas evidencias de aplicación en coordinación 

con el gobierno desde entonces, desde la regencia de 

Belisario Betancur, quien firmara e l documento. 

En materia de jurisdicción marítima, defin ió la 

Zona Económica Exclusiva del país e n s u Artículo 

2°, una deuda implícita de la e ntidad. En materia de 

asociac iones, impuso el modelo económico de reci

procidad. En cuan to a actividades marítimas se re

fiere, hizo una enumeración clara y precisa de tales 

act ividades, aclarando que todas se efectuaban en el 

med io marino, es decir, en e l ámbito ju r isdiccio nal 

de Dimar, reglamentando de esta for ma el Artícu lo 

1429 de Código de Comerc io. En cuanto a funciones 

y atribuciones, estableció a Di mar como la Autoridad 

Marítima nacional en el sector, ejecutora de la políti

ca en las funciones de dirección, coordinación y con

trol de las actividades y la promoción y estímulo del 

desarrollo marítimo del país. El carácter misional de 

la nueva normativ idad le perm itió darse la oportu

nidad de cumplir con objetivos suficientemente am

p lios y com plejos bajo su dirección, incluyendo en 

sus actividades a codo t ipo de transporte m arít imo. 

En materia de transpor te, adquirió las funciones 

de asignar, modificar y ca ncelar ru tas y servicios y 

establecer las condiciones para la prestación de di

chos servicios; autorizar los acuerdos, convenios y 

asociaciones que proyecten realizar los armadores 

colombianos y cancelar la autorización cuando a su 



.. ¿_, 

·' 

... 

•'-' 

juicio se lesionen los intereses nacionales; autorizar 

a los armadores colombianos a las conferencias ma

rítimas y registrar sus reglamentos, tarifas y recar

gos; y velar por el cumplimiento de las normas sobre 

reserva por el decreto 994 de 1966 para fortalecer la 

Marina Mercante nacional y fomentar su participa

ción en el tratado de comercio exterior del país. 

En relación a las naves y artefactos navales. se 

contempló el ciclo que lleva de su adquisición y ma

trícula hasta su desguace, con aspectos relativos a 

la seguridad de la vida humana en el mar y de bu

ques y salvamento marítimos, al régimen adminis

trativo de la nave según el Libro V del Código de 

Comercio, "De la Navegación", y la incorporación de 

requerimientos exigidos en convenios internacio

nales aprobados por Colombia, que formaban parte 

del ordenamiento jurídico nacional. En la Gente de 

Mar, la legislación pretendió asesorar al Gobierno en 

la regulación y control de los centros de formación, 

capacitación y entrenamiento de dicha gente de mar, 

o sea aquella que ejerce profesión, oficio, ocupación a 

bordo de naves y artefactos navales, así como planes 

y programas e inscribe y expide las licencias profesio

nales a sus interesados". Y con ello, funcionó como el 

círculo perfecto que dur::inte décadas reclamó para 

la apropiación del ramo mercante, a través de su ca

pital humano. 

En la investigación y aprovechamiento de los re

cursos marítimos, el Decreto encargó a la entidad 

para el cumplimiento de dos ramos, como lo fue

ron la utilización, protección y preservación de los 

litorales y el control y promoción de la investiga

ción científica marina, para el aprovechamiento de 

los recursos. Para ello, existían varias actividades 

y prácticas necesarias, como instalar y mantener el 

servicio de ayudas a la navegación, efectuar los le

vantamientos hidrográficos y producir la cartogra

fía náutica nacional, y aplicar, coordinar, fiscalizar y 

hacer cumplir las disposiciones nacionales e inter

nacionales tendientes a la preservación y protección 

del medio marino. En el inciso referente a las anti

güedades náufragas, la entidad fue autorizada para 

controlar la exploración de tesoros y antigüedades 

naufragadas en subsuelo del país, de cualquier es

pecie, y por ello fue delegada para adelantar la ce

lebración y perfeccionamiento de los contratos de 

extracción o recuperación de los mismos. 

Y en asistencia de accidentes o siniestros ma

rítimos, la legislación le otorgó la competencia de 

adelantar investigaciones que involucraran na

ves, artefactos navales o plataformas o estructuras 

marinas, considerando el decreto como tales los 
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definidos por la ley, los tratados internacionales, los 

convenios internacionales y la costumbre nacional 

e internacional. Ejemplos de siniestros fueron ex

puestos a la manera de naufragio, encallamiento, 

abordaje, explosión o incendio, arribada forzosa, 

contaminación marina y daños causados por naves 

o artefactos navales, así como por instalaciones por

tuarias. El deber de velar por la segu ridad de la vida 

humana e n el mar se ejecutó en relación a los alcan

ces del decreto ley y de los convenios internaciona

les incorporados a la legislación marítima nacional, 

y como consecuencia, el cumplimiento de unas nor

mas básicas para la navegación era el parámetro 

para la interpretación de las investigaciones sobre 

siniestros iniciadas en el país , a fin de establecer la 

culpabilidad y la responsabilidad de Jos vinculados a 

los hechos. Así, la Dirección General Marítima fue la 

que competía para, previa investigación, determinar 

y aplicar cuando a ello hubiere lugar, las sanciones 

disciplinarias o multas por infracciones o violacio

nes a las normas relativas a las actividades. Un có

digo contencioso que contemplaba como sanciones 

la amonestación escrita o llamada de atención de los 

privilegios, concesiones, licencias. permisos o auto

rizaciones que haya expedido Di mar y las multas. 

La "condición de que la Dirección no era solo ma

rítima sino también portuaria, a1Tojaba como obli

gada consecuencia el deber de autorizar y controlar 

la construcción de los puertos y muelles públicos 

.Y privados y la operación" de los mismos. Con la 

apertura económica de los aflos noventa, se creó la 

Superintendencia General de Puertos, con la Ley l ª 

de 1991, señalándole funciones inherentes a su natu

raleza, motivo por el cual Dimar sería renombrada 

en adelante Dirección General Marítima. 

Cabrcsrnnte e léctrico de maniobra. 



La administración pública y los nuevos 
cambios de la entidad 

En el año de 1993 se expidió la Ley 87. por el cual 

se establecieron normas para el ejercicio de control 

interno en las entidade~ y organismos del Estado, y 

con ello se dictaron otras disposiciones, como en el 

año 1995 y la Ley 190, tendiente a preservar la mo

ralidad en la administración pliblica, fijando dis

posiciones con el objeto de erradicar la corrupción 

administrativa. Estos aspectos han influido en la 

modificación de la estructura orgánica de la Dimar, 

la cual tuvo una reforma en el año 1996, por medio de 

la cual se adoptó el Estatuto Orgúnico del Sistema de 

Transporte, actualizando la estructura orgánica de 

Dimar a nuevas dependencias, como las Divisiones 

de Capitanías de Puerto, de Ayudas a la Navegación, 

de Asuntos Internacionales, de Informática, del Río 

Magdalena y de Divulgación, que asimismo han sido 

perfeccionadas en el año 2000, 2002 y 2006, modi

ficando el organigrama general. 

Actualmente la Dimar es una dependencia inter

na del Ministerio de Defensa Nacional, con autono

mía administrativa y financiera, y le corresponde, 

de acuerdo con las directrices impartidas por el 

Ministro de Defensa Nacional, ejercer las funciones 

se11aladas en las disposiciones legales vigentes, en 

coordinación con la Armada Nacional. 

l\fedn lln Dimnr. 

Un argumento histórico 

La Dirección General Marítima, por sigla Dimar, 

ha sido una institución del Estado que desde L952 ha 

protegido los intereses marítimos nacionales como 

entidad adsc rita al Ministerio de Defensa, adminis

trada por personal de la Armada Nacional, velando 

por los propósitos marítimos junto a los militares 

en un sentido estratégico, del conocimiento de las 

propiedades oceánicas y la disposición de medios 

físicos, técnicos y humanos para efectuar su protec

ción y uso adecuado. Ello le ha vinculado al segui

miento de los propósitos legales internacionales del 

mar para la seguridad en la navegación y las gentes 

de mar. así como la regulación de los protocolos de 

transporte marítimo en los puertos. Históricamente. 

ha legado su deber a la administración y organiza

ción marítinrn de exclusividad para oficia les y sub

oficiales navales, en cuyos hombros ha depositado la 

educación oceanográfica y mercante del país. junto 

a la dirección general de los centros de investigación 

y estudio, capitanías y dependencias descentraliza

das de su sede central, en la capital del país. 

Es por esta razón que la historia del desenvol

vimiento institucional de Dimar y de la evolución 

particular de sus distintos intereses y funciones, se 

inscribe en la historia estratégica del Ministerio de 

Defensa de garantizar el control de las prácticas y 

el flujo de capital mercante ante el mar, no propia

mente de la ofensiva política del Estado de generar 

un posicionamiento del elemento en la sociedad, 

para el desarrollo de intereses nacionales de tipo 

primordialmente mercantil. En pocas palabras. la 

administración marítima nacional es la consecuen

cia del interés estadual de propiciar un desarrollo 

económico restringido vía marítima, cuya vincula

ción al sector defensa es la resultante del contexto 

proteccionista de dicho interés. de tipo territorial, 

fungiendo Dimar como una entidad de control 

especial izada. 

Precisamente, sendas cualidades mercantiles le 

fungieron en sus orígenes tanto remotos como cer

canos a su erección institucional, entre 1931y19.52, 

constituyendo el propósito de la institución al servi

cio del mar, como lo es el fomento al comercio mer

cante y su marina nacional. En la actualidad, estos 

propósitos demuestran una honda dependencia de 

otros países, generando altos costos por la incapa

cidad del Estado de contar con medios propios para 

la realización de una Marina Mercante de bande

ra nacional y una estructura organizacional que le 

permita a la Dirección General Marítima integrarse 

JSí 
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de mejor manera con los propósitos asentados en 

otros ministerios de la Nación, especialmente en 

Hacienda y Transporte. 

En un sentido más estricto, la Dirección General 

Marítima representó la necesidad del Estado de ga

rantiza r el flujo de capita l merca nte mediante un 

sistema de control de sus clientes inmediatos, de los 

usuar ios comercia les y portua rios, reglamentando 

el tráfico marítimo nacional. Por ello, histórica

mente es una institución que por sus propiedades 

se ha asociado al desarrollo cafetero en lo que fue

re la Flota Mercante Grancolombiana, y a diversas 

compañías navieras internacionales asentadas en el 

país, entre compañ ías privadas y mixtas, en la que 

acuden empresas y propósitos complementarios en 

materia de ingeniería naval, de investigación cien

tífico marina y de administración portuaria, adscri

tas al contexto colombiano. Por su carácter mix to, 

es una institución que abarca casi todos los intereses 

nacionales frente al mar, en términos de vigi lancia, 

control, investigación, educación, titulación, protec

ción, prevención y comunicación marítimos, por lo 

que su reconstrucc ión histórica es de un carácter no 

menos diverso, incluso superior al de su inscripción 

instituciona l como entidad de defensa. 

Detallar paso a paso el emerger orgán ico de la 

ins titución que fungió como Autoridad Marítima 

de la Nación, se desprende del interés por esclarecer 

los propósitos del Estado colombiano por pos icionar 

una apropiación del mar en su perspectiva territo

rial. El pasado legal y la conformación estatal de una 

política marítima en el país, fueron sucesos especí

ficos de intenciones adm inistrativas por encontrar 

fines concretos al uso del mar en el progreso de las 

naciones latinoamericanas. Por ello, el estudio de la 

historia institucional o de la estructura interna de 

Dimar, permite vincular desde adentro los aconte

ceres histórico-políticos de la nación , en la lógica 

mixta, prácticamente exclusiva de s us funciones, en 

que se inscribe la e ntidad. 

Se entiende a la Autoridad Marítima al modo de 

una institución en la que el Estado se apoya para la 

acumulación y centralización del capita l marítimo 

nacional, basado en la regulación y control del trans

porte marítimo en los espacios territoriales del país. 
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NORMAS Y ACTlVIDADES HISTÓRICO-l\lAIÜTIMAS \JAClOl\ALES 

Afio Acto Suceso 

1 9.~l Decreto 389 
Legislación para el incentivo al [rans~'orrc marítimo. la .\1arina \lercante r la sección 

de J\larina. Definición jurídica de la cosrn nacional. 

1944 
Ley 20 Creación de la Compaiiía Nacional de Nm·egación con el objeto de fomenrnr y regular 

(1:1 de diciembre) la navegación íluvial ~ de cabotaje. 

Tras la l" y la 2° Conferencia Nadera Grancolombiana (enero a abril ). la creación 

final de la Compa1iía Nacional de Navegación y la Florn Mcrcanre Grancolombiana, 

con participación de Colombia, Venezuela y Ecuador y una inversión de 20 millones 

8 de Junio. de dólares repartido~ en un -!5'!o para Colombia y Venezuela (9 millones e/ u) y un 10°0 

1916 Quinta de Bolirnr. parn Ecuador (2 millones). ~icndo pre~idente~ Alberto Llerns Ca margo en Colombia. 

Hogoni Rómuln Betancourt en Venezuela~ .José María Velasco en Ecuador. Colombia aporró 

la inH:rsión a p:irtir del Fondo ,'facional del Café. Se buscó contar con medios propios 

de transporte marítimo y superar la dependenc ia de se r\icios navieros para el trans-

pone de mercancías nacionales al exterior. 

Ley Reorgúnica de la Armada i\acional. que estableció cn su ArL 7" que las embarca-

dones marítimas y fluviales en las cuales tuviese part ic ipación el E:srndo. como ac-

19.+X Lcv 92 
cionista o subvenmr. llevando el pabellón nac iona l. constituyeran la Flota de Reser l'a 

de la Armada. Cn su ArL 51 es[ipuló que la ReserYa N::iv:i l secundaria de l::i Armada 

eS[U\ iese fo rmada por. emrc otro personal. los ciudadanos inscritos en los rqdstros 

de la i\Iarina !\lcrcantc Nacional y en las empresas de navegación. 

1951 Decreto 120 
Asignación a la i\rmada Nacional el e las funciones de reconocim iento. clasificaciún 

y registro de embartacione~. además de ga rantiza r la idoneidad de la gente de mar. 

Creación de 1<1 Dirección de M:irina Mercante Colombiana, administrada por t i 

Comando Armada 1\acional. Acerca del cumplimiento de la normati..,idad interna-

cional en materia de seguridad de la navcg::ic ión y Je la vida humana en c.:l mar. la 
Decreto .) 183 

19:12 certi fic:ición de idonc id:id para gente de mar. la dirección del se rvicio de practicaje y 
(3 de diciembre) 

el sL'n·icio de sci'ialización marítima. l nicin del rrabajo de derechos por faros. boyas 

y balizas luminosas en pucrtos nacionales. l\orma de administración, regulación y 

control del transporte marítimo. 

Decrcto 003 
1953 Di sposiciones snbre comercio de cahot::ijt y costanero. 

(2 de enero) 

1956 
Oficializ~1ción del Heglamento pnra Ascenso de Ofici:iles :Vlcrcantes de l:l Dirección 

de Mar ina Mercante nacional. 

Decreto OHS 
19S7 

Asignacion a la Dirección de ~farina Mercame del control y vigilancia de rodas las 

(24- de julio) cmb::ircacionc~ al servicio del cabotaje, en su Articulo 2°. 

Adopción de funciones permanemes como la ,·erificacii'm del cu mplimiento de las 

disposiciones nacionalc~ e internnc.:ionalcs ~obre seguridad en la navegación. d<: la 

vida humana en el mar, el arqueo, c lasificación. regiMro e inspección de na\"CS. la 

1961 Ley Hl expedición de parenres de n:ivegación . cerrificados Je idoneidad profesiona l para el 

personal de la J\larina l\fcrcanrc. ~en'ic:io~ de scfialización y de policía marítima. L.1-

cultando a los capitanes de puerto para inve~dgar infracciones a las leyes. decrero~ y 

reglamentos de la Marina J\1crcantc nacional. 

Creación de la Facultad 
1962 

de Ciencias .\larinas de 1;1 Universidad de Bogod Jorge 

Tadeo Lozano (U.J TL). 

Disposiciones sobre \farin:i Mercante colombiana. en donde se nwnciona el deber 

1966 Decreto 994 
tkl gobierno nacional de proteger y estimubr el desarrollo n:i,·iero colombiano. a 

efecto dc dotarlo con instrumentos parn una adecu::ida y equitativa parricipacilin en 

la na,-cgaci<Ín. rL'duciendo costos de operación. 

1968 
Cre:1cicín de la Facult:id de Occanografia de la l·:scucla 'iaYal de Cadetes "''\lmira nte 

l'nd illa" en Cart~1gcn:i . de la Armada >lacional. 

l 'i9 



NORMAS Y ACTIVIDADES HlSTÓRICO-MARÍTll\IAS NAC IOl\ALE:S 

Crt·ación <le la Comisión Colombiana <le Oceanografía, CCO. como organismo per-

Decrero 763 manemc ) consulri\'O del gobierno nacional en materia <le política oceanográfica y 
1%9 

(14 <le mayo) dbciplinas técnico-científicas <lel mar. integrado a programas <le de~arrollo nacional 

y Je cooperación inrernacional. 

racultó a l Ejecutivo l\acional par::i crear la Dirección Ccnernl :vrarítima y Portuaria, 

1970 Ley 7ª entidad en reemplazo <le la Dirección de Marina :\krcante de la Armada Nacion:il. 

Primera reestructuración de l:i autoridad. 

Se creó la estructura orgánica de l:i Autoridad Marítima Nacional. defi niendo act ivi-

dades marítimas y proccdirnienros pcrrincnres de control. \'igilanc ia. invcstig::ición 

•'-' Decreto 2349 
científica ~ regulación Je la navegación marítima internaciona l y Je cabotaje. así 

1971 como portuaria nacional. Con nueva~ funciones en m<Heria de control de las comu-
(3 de diciembre) 

nicaciones marítimas y de la contaminación de las aguas jurisdiccionales. y en e l 

procedimiento para investigaciones por accidentes o siniestros marítimos . c reándose 

el tribunn I de capitanes como organismo asesor. De reestructurnción Di mar. 

Puesta en funcionamiento del Código de Comercio. quC' incluyó en su marco legal el 

1971 Decreto Ley 410 Libro\', -oe la na\'egación". con el objeto de otorgar fuerza normativa a las acti\ ida-

de~ mantimas y al cuerpo administrnrivo de la Autoridad l\ larít ima nacional. 

La Uni\'crsidad de Bogotá Jorge Ta deo Lozano. In Comisión Colombiana de 

1971/ 73/ 77 
Occanografín y Colciencias auspiciaron sem inarios sobre desarrollo de ciencias y 

tecnologí::is del mar. Surgió la necesidad de un Programn Nacional de Desarrol lo de .. .i.. , 

la s Ciencias del Mar. 

Ley sobre Derechos de Colombia en el mar. Ejercicio d<.:' lajurisdicc:ión nacional sobre 

1978 Ley 10 
áreas rnnrinas. :\lar territorial de 12 millas con plena soberanín y el l ímite interior es 

la línea base normal. El limite exter ior de b Zona Económica Exclusiva (ZEE) con 

200 millas desde la línen base del mar territorial. 

1980 Origen del Plan de Ciencias y Tecnologías del l\1 ar. 

1983 Le) 19 
Se le otorgaron facultades extraordinnrias al Ejecutivo para reorganiznr algunas Je-

pendencin~ del Ministerio de Defensa nacional. 

Reorganización de la Dirección General l\larírima y Portuaria . redcnominándoln ., ' 

Dirección Cenera] \farítim a. División de la entidnd en ñreas de transporte maríti-

mo. naves y artefactos nnva les. gente de mar y litorales e in\'cstigacioncs marítimas. 

1984 
Decreto Ley 232+ Especificación de las zonas marítimas y fluvia les de In jurisdicción colombiana para 

(18 ele septiembre) su control. concreción de 20 actividades marítimas pertinentes y la reglamenración 

para que L'I Ejecutivo se comprometiese con labores de apoyo progresivas inher<.:'n -

tes a la promoción y fortalecimiento de In actividad marítima nacional. siendo la 

Dirección Genera l l\Iarítima el órgano asesor. 

Reglamentación sobre antigüedades náufragas en aguas territoria les ele Colombi:l, 

ampliando los términos señalados en el Art. 710 del Código Civil nacional. ejerciendo 

Dccn:ro 0012 
términos de origen. propiedad. explorac ión y lega lidad en In búsqueda <le nrrefactos. •t. , 

1984 En su Art. 7º se le otorgó a la Dirección General .\'farítima la competencia para con-
(10 Je enero) 

cesión de permisos de explnrnciím. conocimiento de las denuncias sobre ilegalidad 

y perfeccionamiento de contratos par:i su uso. Creación de la Comisión de Especies 

Náufrngas. 

Actualización de la leg islación cooperati va colombiana. que en su i\ rt. 53 incluy(1 el 

n::~ imen de redistribución de los cxcedenrcs de las cooperativas n¡¡ciona les. afectan-

1988 
Ley 79 do la reglamenración pnrn buques ele bandc rn nac:ion:il. dnndo como con~ecuencia un 

(23 de diciembre) aumemo en los fletes marítimos de 1989 n 1991. l.ey confirmada en 1990. mcdianre 

deerero presidencia l. que supr imió la prioridad Je l:i Florn l\1ercanrc Grnncolombiana 
., ' 

para transportar el SO'Y. de la cnrg:i enrrada al pa ís, In denominada "'rescn·a de c:irga''. 

l(l() 



'\OR\IAS YACTI\ JD\OES TITST<°>HICO-\ IARÍTl\ I \S 'i\C 10\/A U:S 

T.cy 13 
Reglamcntacion del Est:mttn General de Pest:a. que nrnfir ió los criterios. <:1 tipo de 

1990 recursos~ quienes poJian cjert:er la actividad en e l país. incluyéndose lns límitl'S del 
(l S de enero) 

mar terr itoria l par::i su e'\plornción de recursos hidrobiológicos. 

Creación de la Supcrintendenci:i General de Puertos. sc11alándolc funciones inho.:ren-

1991 Ley!" te-. ::il control portuario. administrando las conn•,iones y rccorr:mdo !::is funcione~ 

plena!> portuarias de la Dirección General ;\larítima. 

Establccimienro de normas para el ejercicio de Control Interno d<.: las Entidades y 
1993 Ley 87 

Organismos del Estado. 

Expedic:ión de norm:is para In preservación de la moral idad en In 1\dmini.strac ión 

Pt'tblic:i. c1'itando la corrupción administrativa. Par:i en 1996, organizarse en Dim:ir. 

Leyl90 
por 1:1 t:unl se adoptó el l:srnruto Orgánico del Sistema de Tran!>pone. adicion:indo 

1995 
dl'p<·ndencins n la entidad. como In Di1 isión de Capitanías de Puerro. Je A.yudas a 

la '\aH·gaciún, de A ~untos 1 ntcrnacionales. de 1 n form:itica. del Río J\1 •1gda lena ) de 

Di\'u lgaciún. 

Definic ión de la Dirección Genera l i\far írima como dependencia inrcrna del 

1998 Ley 489 (Art. 54) '.\linisrcrio de Defensa \Jac:ional. correspondiéndole adoprar las directrices imparti-

da-. por el ministerio l'n coordinación con el Comando !\rmnda :'-lac:ional. 

Decrero 347 
\ lodificación de la Comisión Colombiana de Occ,111ografia. CCO. restruccurando sus 

2000 funciones) denominándola Comisión Colombiana del Océano. de naruralcla) run-
(]"de ma rzo) 

ciones en un contexto imernacional. 

Rt•glamcntó la presentaciún <li: un organigrama fina 1 para la Dirección General 

2000 Decreto 1512 1\1:.irítima. a parrir del dcse1wolvimienm de sus competencias ::i partir del dirccwr 

general marícimo. 

Decreto IS61 Rcslrut:turnciún d.:finitil :1 Jd Art. 60 dl:l Dccrl:ln l:il2 dd 2000. otorgándole funciom» ddini-
1002 

(24 <le julio¡ ti1·a, a [:i, dcpcmkncin, de la auwrid:icl. con su rni,iún. 1 biún) objetivo,; csrraté¡.(k<1'. 

Cornamus::i con ojete. 
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Notas 

l. GARCÍA RER"AL. RicorJo. CX. (r ). C:ot1>lruyend11 1111<1 1\rmad,r; 
Nt1t..·imit!nto y desarrollo dt' /()., órgd11<1.\ /ogi., tico~ cft: h1 Arm<l<fa Rl'pliblica 
de Colombia. Bogor:í: Ra<¡:n & Cnlo1r. 2012. P 11. Cirn <k citJ: .. Lo~isrirn 

es la parh.• Ji.:/ Arfl' dl· fo Gut'rra qw..• tit..·1w por objctÍ\'0 prclporcicmLJr" /as 

FuC!r;:a., lo~ medio~ de personal. nh'lt~rial .v sen•icio.-. m!c..'t·sario.'i pon1 .'ia
ti.efacer en cantidad. calidad. momento .v lu¡:-ar adecua,fos, las exigt~ncias 

de la Gul'rm ... COLO:\lBJA. Comando Cenera! de l:t' Fuerza, l\lilitJres. 

Escuela Superior de Guerra. Docum~nw ESG-CFl\1-ARC 81-HJ. llogor:í, 

l<l78. Mejor conocido como ~!anual de Doctrina Lngi,tica pJra la, 

FF.M~!. (Manual FF . .\1M 4.1). Siendo la logi.<tica e l funcionamienw 

lu¡¡ico entre el despliegue foicn-material de la fuer1.a t"on ,u lu¡¡1<"a hu

mnn:i) procc•;;u¡d, el c..1pitán resalta l)lll' " ... 1..•/ instrumento fog1stico por 
cxce/e11cia" de la Armada Nacional es In Hase Nava l <le Carta¡:cna, pur 

reunir rodos los componen res opcnu~ional~:- dl' 1:1 fuerza. 

ROl\lERO VÁSQUEZ. EJg:ir. ALM. "l::strategin marítima 1ucion:1l". En: 

VA. f.os espacios marítimos de Colombi<t y su pro.vección hucia d siglo 

X.\l: J\lemorias <lcl Seminario (Carta!(cna de Indias. 11) y 20 de mar

zo. 1998). Bogotá: lmprcnt• N.iciclnal (Presidencia de la República. 
Comisaria General de Colombia ante Expofi,boa '98. Armada República 

de Colombia). 1998. PP. 24-43 (24). 

3. Las in\'cstigacioncs sobre el conflicto colombo-peruano co111ciden en 

afirmar la desatención militar del l::stado en relación a los n>:1rc!s. En 

un conflicto regional por una porción de tierra que tumú dimensiones 

alarmante> en 1932. casi dos siglos después de sus antecedcnre' his

tóricos. Versión compartida, entre otr(1S, por Adolfo León Atehortúa 

Cruz, llumberto Velez Ramirez. Alvaro Valencia Tovar y Alberto 

Donadío. entre otros. ROJ\IAN BAZU RT(), Enrique, CN (r). Avatares de 
lo Esrnela Naval de Suboficiale.< A.R.C:. "/lorra11q11illa": Srrcnw y cinco 
mio.< de historia. /934-2009. 2' ediciun aumemnda. Harranquilla -llogut:i: 

Armada República de Colombia (Esc uela Naval d e Suhoficialcs A.R.C. 

"llarr:111quilla ... ENSB) - Strategy/Colomho Andina dt· l111p1·esure>. 

200\1. I'. 28. En la J" edición. llarranquilb: ENSB-Editurial Mejoras, 

1994. p 7. 

·L E.st:.t C\Ccn~ión territorial marítima e~tuvo vigente h::asca el 19 J.c ºº' icm

bre de 2012. cuando la Corte Internacional de Ju,tiClil (CIJ). con sede en 

La !laya. puhlicó los resultado' del juicio de disputo territorial mariti

ma entre Nicaragua y Colombi" en la \OZ de su presidente Petcr Tnmb. 

cl"rrando un <"aso abierro a petición de Nic,1ra¡:ua en 2001, denuncia 

que acató Colombia. El re,uh atlu fue el reconocimiento Je la <ohcr<l

nía colombiana sobre lm nrchipiélagos y C:l}OS del Caribe, junto a una 

~uscr3cción de una porción di: mar territori::al colombiano en fa,or Je 
Nicnra¡:u:i. Los limites nuerns han sido trazados, m1n cuando el c:ikuln 

exm:ro de la nueva c\ccn..,i6n territorial maritimn no h3 ~ido rcaliz::h.t<J 
por Columbia. Se deduce una sustracción aproximadamente de 75.000 

km' para Colombia. otorgando ;;31 km ' para Nicaragua dc"te su costa 

) 65 km ' parn Colombia. '"tahlec1cndo qUl' ambo, paises tienen dere

cho a 12 mill:is n,iutirns Je territorio. Aun cuando el gobierno colom

biano pien se entrar en dcsacaw del fo llo y In opinión pé1hlica con tinúe 

repasando cual niño de escuda la pnrción maritimn su>traída al país, la 

!-iCntcncin má!'> :-;ensilla produt:id~1 :il rl'spetto fue da<l¡l por t.'I cat<.•ddri
cu y administrador cultural Jorge Orlnnilo Mclo en El Tiempn del 21 de 

1Hl\ i~mbre de 2012: "Los resultados dt! Lll / la,va son mejor,1s dt• lo previ
sible. }' ahora ese nacio1111./h;mo de banderitas (.'Stá excitado .v pide que no 
obede~camos "1 decisión de la Co,.cc. como si fuliramos. un poi.'\ de matones 
donde la le_v .w cumple solo numdo le sin·e a uno". Ver follo compf.,ro y 

el rcspcctirn resumen de la CIJ en : http://\\ \\ w.icj-cij.or¡!,'docket Ti

''" 124 17 164.pdf http:/'"" \\.icj-cij.urgldocket/ files,'U 1 17180.pdf 

S ~.-\NCHEZ CORTÉS, Jaime. Colombia y d Odano: L'na vi.,iún pro.<¡wc
ti\'d ,fe cara al tt!rcl!r mih.·nio. liol!otá: 1 mprenta ~ Puhlka<·iont:'!I> Ut· b.s 
Fucrz,is ~filitares.1001. P. 5 . 

6. "f::l Resguardo 1\"acicmal ch· Adumw."' ro11~titu,vc parte integrante! d<.' la ... 

162 

Fuerza.> Armada.< de la Reptiblica .. v «srará compuesr" por el personal 
de fo . .; Capitanías dt~ Puerco. del lksguardo 1'errc!tHrt! .V 1.id Rl'sguardo Je 
Mar". Articulo 1°, Dec re to No. 1180 de 1954 (9 Je abrill. P. l. Frente ni 

Decreto 3183 de 19S2. yue dio ori~en a 1:1 Dirección de Marina Mer(·a11te 

Colombiana. a notó la doctor" 1-:lizaheth Sa las de Salcedo en 198'1, ,icndo 
jcíe de lo oficinajunllku tk la üirccdt'>n l..;encral !Vt:iritima: "Cabe tJl10w 

taren este punto que los sen•icios dl! faro,, .v b<>yas vtmían .'iic:rrdo presta1.fos 

por la 11rmada Nacional y qt1e si i>i1:11 c~t(! Dc,Teto crea las capitanít.1~ de 
p11er10 en cada uno de hts puerros marítimos. las funcione.< a dios asi¡:
nadas ('rmr cumplidas por lo.-.: <-·apitones tÍl' n•sguc?rdo. ,fepl·ndit.•11tt.~s ,ft! /11 
Dirl'cción de Aduanas, quit'nt.'.'> Je acut•nfo t•vn !ns dispo.'iÍfÍ<lllt.'.~ de fo l.ey de 
Aduanas No. 79di!1931. expt!dian ~arpl's a tm1borcacio11e.1t pn:\•ia re,•ision 
Je .'iU.>t l"ondiciones de seguridad. di~poníon Je rt.•ct1rsos .v apnmrios, mu/tu.'i 
. v m.'gación de sen•icios mdn.timos cuntrtl la.1t pl·rsorws qlll.: obstruven la ... 

balua:; en .'tujuri.~di<:cwn. pudJL'ndo h'-U.'('r usn dt! 1ui'-'-'' opremio.it Cl1rura lo." 
cim·ric.)s .v nmsignawric•~ efe fo~ t.•mbtJrrat'iont1~" 4}Ue se fut.'rall ll piqut! o que 

S't.' \'tH'<lr<lu o causllran t.· .... tc.nb,, \1 fo., dt'nuis but¡uc: . ..; 1> dafll.ffiln /o~ put.•rto .... ,Y. 

conocían _v filllabau bre1•e _v sum,11orimm•11tc.• los asunto$ d1· tll'l'rtas CdllSd

dos por nave ... ,V embarc.·dt"inm.·:- dt· nrah1uh·r dtlS<! a otras cmbarcacivnt.'s 

rn la.«11{UC1' des11j11risdiccio11 ... ~.\LAS DI:: ~ALCEDO. EliLah~th.Reseria 

histáric.·a Jl· la Oirccción G1.'11t.•ral i\Jarítfortl. Co11fcr~nci:1 Jict~H.tJ t:n di
ciembre 1º de 19KI), l nédito. 

7. El m:is célebre ejemplo lo cunstiruye la publicJción del Comando General 

Jt: 13~ Fuerzas l\lilirnre~ rirul3tfa " ll aci3 una concicnci:J marítima", 

c.:ompil:u.:ion <le escrito" y f'(•flc\iones de colomlliant.i" que ... e auttH.lc

nominarnn "Amigos del M'ar''. V:1rio:-.. Tlacrn una l·onciendu 1\Jc1riliml1. 

Bo¡!OIÚ: Imprenta)" Li1Ugrafi,1 Je IJs FUl'rza, ~lilitarc>. 19i3. 

8. Si\LA~ DE SALCEDO, Eli1.!1l>l·1h. Óp. rir. 

9. Fueron agua> jurisdiccionales de la nutoriclad " ... hasta d limit<" c•xcerim· 
de lcJ zona económica L'.\·dusiva: l11s tl>(llt1.\ mterrvn..·s marítimas. incluy<.'11· 

do canales interco ... tc1'e."t .v <ft• tnifico marítimo: .v todos aquello . ..; si ... temas 

mari1111.-; .Y fluvimnorinos: mar t(_•rricorial. zona fDnt igua. zona t!conómica 

exclusil'll. lecho .v :wb."tuelo marinos , aguas supradyan.•ntes. litorales. in

duyendo J'la.VdS .v lt!rr('llVS dt• bajamar, pu(•rtos del país _.;;;ituados en h1ju

risdit-cíán: islas, islott.~s.v ca.vos y. sobn! lo.,,. rfos ... " th :igu!l~ <lefínid:1~ p;1ra 

d f\ l:igdalena . Guainia o Rio Negro. Amazona,. Orinot"o. Mera. Ar:11Ka. 

l'utumayo. Vaupés. Sinú. Atrnto. Patia ~ f\lira.) el Canal del Dil)ue. enrre 
la bahía de C:nrrngena) la bahía de ll,irbacua,. Su, acti\'idnde• mariti

ma-. fu.:rnn: la 'cñalízación maritim:1; el concrol del cr:ifico marítimo; 
1~.b nacionc:, nationale~ ~ extranjeras~ los arre facto~ n;.wales; 13 na\ cga

ciún marítima por n:wc~ y ancfacro ... O:l\'~ilcs; la l\1arin¡t ' '1erc:ante y el 
Transporte Marítimo: Jn ... comunitJt:iont.>!' mantim:J.s; b consrrucciún. 

operación : adminbtrac:ión di: in:!-tabcionc~ porruari,1s: IJ Ín\·t:Mi¡.rn
ción científica marin3 en toda~ ... us tlisciplina!': lo!l- ... istemas de explo

racic\n, e\plotaciun y pruspecciún de los recursos 11a1urale< del medio 

marino; la búsqueda y e'trncci(\11 o recuperación de antigüed~1des o te

soros náu fr::igos: lu rccrcaciOn y l'l deporte náutico rnari nos; la búsqueda 

y "ª!"amento marinos: la cnnscrvucit'rn, prcs~rv~1ciUn y protección del 

medio marino; la colocaciún de cualquier tipo de e'trucruras. obra:. fija> 

o ~t:mifija~ en el sucio o en el .... uhsuclo rnarinos: el sen·iriu d1: promh

tico' de mar y J~ tiempo: lo ... rdlcno:-;, dragados y <lbr as de ingeniería 

nccanÍC•l: l:i :idministraciún y dc>arrollo d e b zonn cn,tcra; "" a:-tille
ro~) IJ c.:on.srrucciOn 113\':.ll: otros UM)S y o apro,·c<·h;lmil·nro::t del mt.'dio 
manno. J\11NISTER 10 OE DEfENSA 1'ACIONA L. lkcrcto '.'o. B2 I de 

198-l (18 de septiemhrc). por el c:w1I .o;e reors:ani::a 1'1 nrrccción GeuenJ/ 

,\Jarítima .v Porluario . 

Barómcrro . 
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Capítulo 6: 
Adhesiones y pérdidas de mar: 
el mar ante la historia 
JUAN ALEXIS ACERO RANGEL 

Este capítulo en específico pretende posicionar el 
análisis del mar como escenario franco de explica

ción finaJ de las capacidades o incapacidades his

tóricas del Estado de comprender las aguas que le 

rodean, en la medida de las adhesiones y pérdidas 

marítimas que ha derivado su historia. Una histo

ria que asimismo tiene una lógica internacional y 

un seguimiento del progreso mismo de la legisla
ción marítima exterior, cuyas variaciones hacia una 

perspectiva democrática han deparado cambios in

esperados para el país, e incluso problemas vincula
dos a discusiones y tratados intergubernamentales 
de Colombia con otras naciones, de tipo hi stórico. 

Su análisis es importante para generar un escenario 

reflexivo sobre las competencias ciudadanas del co

lombiano ante el elemento. 

Portillo ojo de buey. 

La preocupación de los gobiernos de turno des
pués del proceso de independencia fue el de delimi

tar las fronteras terrestres para definir su ámbito 

soberano. Esta actividad liderada por la cancillería 

colombiana durante el peorido decimonónico tuvo 
un gran despliegue, con grandes personalidades del 

mundo diplomático y políticos del país, agrupando 

los gobiernos y partidos políticos frente a este es
fuerzo nacional. Solo con el sello de ratificación del 
tratado López de Mesa-Gil Borges en 1941 se dio 

punto final a la delimitación de las fronteras terres

tres de manera concertada mediante los diferentes 
instrumentos de negociación y pacto, esgrimiendo 

como herramienta rectora el derecho internacional1. 

Esta preocupación y el esfuerzo realizado en 

la definición de los límites terrestres también se 
trasladó al espacio oceánico, donde se desplegó en 

menor tiempo, alrededor de dos décadas, la acción 

diplomática que puntualizó los límites fronterizos 
con los países circundantes en el mar Caribe y las 

aguas del Pacífico. Así se conformó un mapa de los 

espacios marítimos adheridos al país, con sus res
pectivos tratados y convenios con los Estados que 
hacen parte, pero a través del tiempo no se ha asu

mido su verdadero rol para la nación, menosprecian

do su importancia por la falta de conocimiento sobre 

su significado y potencial desarrollo que representa, 

dejando en evidencia la limitada visión sobre este 

territorio, y, de igual forma, presentando una nota

ble ausencia de una posición concreta frente al mar, 

es decir, de una verdadera política marítima. Estos 

sucesos diferenciaron a Colombia de otros países 
suramericanos como Ecuador, Perú, Brasil, Chile 

y Argentina, que con claridad y gran ímpetu han 

aprovechado los recursos marinos y los diferentes 

usos de estos espacios marítimos. 

El uso del mar ha sido desde tiempos remotos 

una plataforma de desarrollo internacional de las 

diferentes naciones que Ja comparten, mediante el 

intercambio mercantil, la exploración y explotación 
de los recursos hallados en el fondo marino, la de

fensa de los territorios a través del conflic to arma

do, o como simple ruta de viaje o comunicación. La 
búsqueda de la apropiación de los mares y la deli

mitación de estos ha tenido va riaciones a través del 

tiempo, y sus primeros visos se identifican en la 
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época colonial, donde las d iferentes luchas imperia

les por la conquista de los territorios ultramarinos 

conllevaron el uso del mar de carácter abierto, para 

el libre comercio y navegabilidad, sustentándose o 

distinguiéndose dos espacios, el Mar Territorial y 

Alta Mar; el primero, fundamentado en la seguridad 

y soberanía de los estados r ibereños. y el segundo, 

en el libre tránsito de navegación. 

Así, en el transcurso del siglo xx la sociedad logró 

un avance significativo en la concreción de estruc

turas colectivas en donde los estados propusieron 

normas de derecho internacional que condujeron a 

la creación del derecho internacional como un esce

nario democrático de resolución de conflictos. Para 

el caso del ordenamiento en el océano, sería el for

talecimiento del derecho internacional marítimo, en 

especia l su Ley del Mar, el camino más expedito que 

tuvieron los Estados para la confrontación de las di

ferencias e injerencias sobre el espacio oceánico. 

En esta evolución del derecho del mar, e l desa

rrollo de la tecnología cambiaría la forma de obser

varlo. Tras el avance industrial y tecnológico dejado 

después de la Segunda Guerra Mundial, se identificó 

el potencial económico en el lecho y en el subsuelo 

marino, y estas riquezas del fondo marino pasaron 

a ser de gran interés e n la economía mundial. En 

este contexto, posterior al conflicto, se adoptarían 

cuatro convenciones referentes al mar, definidas 

dentro de Ja primera conferencia de la ONU sobre e l 

derecho del mar en 1958. Las cuatro convenciones 

que se adoptaron fueron las del Mar Territorial y 

Zona Contigua. Alta Mar, Plataforma Continental y 

Régimen de Pesca en Alta Mar, las cuales Colombia 

ratificaría a través del Decreto-Ley del 13 de marzo 

de 1961 y la Ley 119de19611
. 

Seguidamente, en el trascurrir de las dos primeras 

conferencias de las Naciones Unidas sobre el derecho 

del mar (1958y1960), la participación de Colombia en 

estos escenarios internacionales fue dubitativa y con

servadora; en ellas se tocaron los diferentes temas 

del mar y la prominente disrnsión sobre la regula

ción y aprobación de las 12 millas náuticas como mar 

territorial, alejándose de las peticiones de los países 

del Pacífico Sur que reclamaban las 200 millas náu

ticas, con el fin de proteger los recursos pesqueros y 

la irrupción de empresas marítimas que redujeran las 

riquezas de sus aguas. Aún así, Colombia se situó a fa

vor de las doce millas náuticas de mar territorial, to

rnando en primera instancia la propuesta presentada 

por las gra ndes potencias, y posteriormente reivindi

có la iniciativa vecinal al respecto, que a la postre fue 

la proposición que prevalcció·1• 

16K 

Sería durante el transcurso de los afios seten

ta cuando se reformularía la teoría del mar patri

monial, que finalmente tuvo su respaldo y acogida 

por la comu nidad internacional en la Convención 

del Mar, conocida también con el nombre de Zona 

Económica Exclusi va. A partir de allí, el país empe

zó a tener una alusiva participación y, deliberada

mente, comenzó una ágil y resolutiva delimitación 

de sus áreas marítimas, consagrando en ella la Ley 

10 de 1978, que reflejó un gran interés y compren

sión del papel protagónico del mar en el desarrollo 

nacional, e incorporó en ejercicio adecuado, con

veniente, oportuno y legítimo las adyacentes áreas 

marítimas debidamente concretadas y delimitadas a 

su geografía nacional. 

Durante esta época de definiciones en el campo 

marítimo y la formación de nuevas naciones ribe

reñas, su mado al cambio constante de la tecnología 

y el inconformismo de algunos estados-nación, se 

llegaron a reconsiderar los planteamientos acepta

dos y vigorosamente debatidos durante el desarrollo 

de la tercera conferencia sobre el derecho del mar, 

desembocando tales apreciaciones en la adopción 

de la Convención de las Naciones Unidas sobre el 

Derecho del Mar de 1982. mejor conocida como la 

Convención de .Jamaica o CONVEMAR. En ella se de

finieron temas de trascendenta 1 suceso. como fueron 

los conceptos y definiciones de la Zona Económica 

Exclusiva, denominada mar económico, o el recono

cimiento y ratificación de los fondos marinos como 

Patrimonio Común de la Humanidad, por encimn de 

los intereses y competencias nacionales. Este acuer

do internacional, resultado del consenso expresado 

en el desarrollo de la conferencia , fue un gran avan

ce en los aspectos globales que atañen al mar, ya que 

otorgó numerosas herramientas de aplicación para 

blindar la excesiva explotación de los recursos ma

rinos, expresadas en un derecho internacional de 

carácter obligatorio a todas las naciones, donde se 

protegieron y regla menta ron diferentes espacios 

marítimos como la denominada Zona Internacional 

de los Fondos Marinos y Oceánicos. 

Esta convenc ión se convirtió en realidad en la 

Carta Magna del Océano, o también refcrcnciada 

corno el Estatuto Universal del Mar. pues termina

da la tercera conferencia. se concluyó en el mús alto 

acuerdo alcanzado entre las naciones sobre la forma 

y el fondo del contenido normativo de cada uno de 

los diferentes espacios que se conocen sobre el mar, 

otorgándole un marco jurídico y normativo a las 

diferentes actividades sobre el territorio marítimo. 

De esta manera, la Convención del Derecho del Mar 



y los diferentes tratados, acuerdos y convenciones 

mismas que la complementan, conforman la estruc

tura básica del derecho moderno, con sus institucio

nes y compromisos asignados a cada Estado. Sería 

entonces esta Convención del Mar el marco defi

nitivo e integrador de la gobernabilidad del océa

no. De esta manera, casi la totalidad de los estados 

nacionales actualmente reconocidos han ratificado 

Ja Convención del Derecho del Mar y sus diferentes 

dictámenes y procedimientos como un estatuto de 

aprobación y acción entre los diferentes países ads

critos, ejerciendo injerencia sobre la soberanía de las 

diferentes naciones, e incluso de las que aún no la 

han ratificado. 

Anemo veleta, anemómetro. Vi sta t rasera 

En esta conferencia sobre el derecho del mar, 

Colombia asumió un papel activo en los diferentes 

debates y observaciones expresados en la conceptua-

1 i zación y aplicación de los términos y definiciones 

de los espacios oceánicos. Esta delegación partícipe 

estuvo comandada en sus inicios por el ministro de 

relaciones exteriores Alfredo Vásquez Carrizosa, 

quien en conjunto con su comisión, tuvo el acierto 

de invocar el Jus Comimicationes, haciendo u na se

paración de los aspectos económicos que posterior

mente confirmarían a los fondos marinos como un 

patrimonio mundial4
• 

También es significativo reseñar o destacar que el 

canciller colombiano propuso una política de los ma

res para el país, en la cual revelaba sus planteamien

tos sobre la problemática del mar, anticipándose a los 

diferentes debates y situaciones que posteriormente 

vendrían a tratarse en las diferentes Conferencias 

mundiales; este documento, del año de 1970, abar

ca las diferencias y el tratamiento de límites con la 

República de Venezuela aboga por la sustentación del 

derecho internacional corno instrumento de consen

so y resolución de diferendos, pone en evidencia la 

intención de los diferentes países por definir las fron

teras marítimas y presagia las diferentes conceptua

lizaciones y las consecuencias que cada una de ellas 

acarrearía si se llegaran a aprobar de esa forma, caso 

específico del alusivo al derecho a la plataforma con

tinental y la definición del mar territorial, donde se 

presentarían inconvenientes en la demarcación fron

teriza en los países del Caribe, tema hoy revalidado. 

Además esboza la necesidad de tratar los difcren

dos de manera particular, proponiendo la regionali

dad de los mares y sus particularidades, y el avance 

científico para su conocimiento. De esta manera po

demos afirmar que es un escrito donde se fijó una 

intención y algunos criterios para la búsqueda de 

Colombia como país de mares5
• La importancia de 

este texto radica entonces en la visión de Colombia 

sobre la nueva configuración de las fronteras marí

timas, antecediendo a los términos y conceptos que 

se aprobarían unos años más adelante para soportar 

dichas demarcaciones, como fue el caso de la plata

forma submarina, la dilatación de la noción de mar 

territorial y Ja aparic ión de una zona internacional 

y el aprovechamiento de esta. Fue en este contexto 

específicamente donde nació el interés de adoptar 

una posición sobre estos temas en las diferentes ins

tancias internacionales, proyecto que se ejecutaría 

e n los años siguientes6
• 

De esta manera, la asistencia a los diferentes pe

riodos de sesiones de la Comisión de Fondos Marinos 
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y la preparatoria de la Conferencia Mundial sirvió 

para que el país empezara a fijar su posición res

pecto de la investigación científica, contaminn

cíón m::i rina y transferencia de tecnología, acorde 

con la Declaración de Santo Domingo para el Mar 

Patrimonial (hoy Zona Económica de 200 Millas). 

Esta declaración surgió de la reunión efectiva de 

cancilleres del Caribe, en la cual Colombia hizo pre

sentación formal de la tesis del Mar Patrimonial. la 

cual fue asumida y aceptada , s igu iendo curso en la JII 

Conferencia de Naciones Unidas para el Derecho del 

Mar. La ponencia por parte de Colombia exponía: "El 

Estado ribereño tiene el deber de promover y el de

recho de reglamentar las investigaciones científicas 

que se adelantan en el mar patrimonial, así como de 

adoptar las medidas necesarias para evitar la conta

minación del medio marino y asegurar la soberanía 

sobre los recursos" y para la zona internac ional expu

so: "Las investigaciones científicas y el control de la 

contaminación en la zona más allá de la jurisdicción 

nacional o mar patrimonial , deberán cumplir las nor

mas que establezcan la Asamblea y Consejo de la au

toridad internacional. Teniendo en cuenta que dichas 

acti,·idades se realizan a nombre de Ja humanidad en 

su patrimonio común, por lo tanto, el hombre tiene 

derecho de conocer científicamente la zona así como 

a participar en el usufructo de sus recursos"~. 

Con estas iniciativas por parte de Colombia, 

uniéndose a los países del Pacífico Sur en la petición 

de las 200 millas de zona económica, se logró que 

el país asumiera de manera permanente, durante los 

diferentes periodos de sesiones, el liderazgo que Jo 

mantendría en las distintas reuniones con gran fir

meza, comparti endo con Ven ezuela y México una 

posición preponderante hasta llega r a asumir la pre

sidencia del Grupo de los 77 en el primer periodo de 

Sesiones de la Conferencia Mundial e n Caracas. 

De estas acciones en el panorama i nternaciona 1 

se puede enunciar ::.atisfactori amente la intención o 

empeño del gobierno de turno en tratar de definir 

una política internacional frente al tema8
, dando 

como resultado la necesidad de delimitar las áreas 

marinas y submari nas con l:is que cuenta el país, 

con el fin de apropiarse de este ter r itorio, integrar

lo a su sobera nía y generar incenti vos en el conoci

miento de nuestros mares a través de las disciplinas 

necesarias y las ins tituc iones competentes. Para 

este fin se procedió a instar conversaciones con los 

países veci nos o colindantes frente a las aguas del 

Caribe, como lo son Panam á, Costa Rica, República 

Dominicana, Ha ití, Ja maica v Honduras, y con 

Ec uador sobre el Pacífico. 
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Precisamente con esta nación vecina al surocci

dente de Colombia se acordaría el primer convenio 

sobre delimitación de áreas marinas y submarinas 

y cooperación marítima Liévano-Lucio de 1975. 

Seguidamente el Tratado sobre Delimitación de 

Áreas Marinas y Submarinas y Asuntos Conexos 

entre Ja República de Colombia y la República de 

Panamá. Liévano-Boyd, firmado e n la ciudad de 

Cartagcna en 1976. Vendría un año después la rúbri

ca del acuerdo de delimitación marítima con Costa 

Rica Fernández-Facio, rea li zado en Sa n José el 17 de 

marzo de 1977 para la zona del Ca ribe. Para el caso 

de las aguas compartidas en el Pacífico, el Lloreda

Gutiérrez tuvo lugar el 6 de abril de 1984. 

Hidrante C.I. 



En el año de 1978 se iba a concretar la aprobación 

de otros dos tratados marítimos, esta vez entre las 

dos repúblicas que ocupan la isla denominada La 

Española. Primero con RcpúblicaDominicana con la 

gestión Liévano- Jiménez en Santo Domingo, y con

secutivamente con la República de H aití, celebrado 

el 17 de febrero por los cancilleres Liévano-Brutus 

en Puerto Príncipe. Posteriormente el tratado so

bre delimitación marítima entre la República de 

Colombia y la República de Honduras de 1986, 

Ramírez-López, fue pactado precisamente en e l ar

chipiélago de San Andrés y Providencia y firmado el 

2 de agosto de 1986 en su capital. San Andrés. 

El último pacto demarcatorio de los tratados so

bre delimitación marítima sería entre la República de 

Colombia y Jamaica, Sanín-Robertson, realizado en 

1993 y sellado en el mes de noviembre en Kingston. 

Caso especial resulta el pacto firmado con los Estados 

Unidos de Norteamérica, Vásquez-Saccio. Aunque 

no fue un tratado de delimitación propiamente di

cho, se deja mención dadas las connotaciones que 

este tuvo en el área del archipiélago de San Andrés 

y Providencia. Pues el tratado suscrito entre el 

Gobierno de la República de Colombia y el Gobierno 

de Jos Estados Unidos de América en 1972, tuvo una 

faceta especial , relativa a la posesión y dominio sobre 

los cayos de Quitasuetio, Roncador y Serrana''. 

En esta intención de dejar decretadas las fronte

r<Js marítimas con los países involucrados, se dis

puso, como quedó evidenciado anteriormente con 

la aprobación de los tratados marítimos entre las 

naciones, de las precisas actividades diplomáticas 

de los diferentes gobiernos sucesores, comenzan

do desde la presidencia de Carlos Lleras Restrepo, 

quien abordó las primeras conversaciones con el 

gobierno de Venezuela; pasando por el de Misael 

Pastrana Borrero y la del presidente Julio César 

Turbay Aya la, que a pesar del esfuerzo realizado. no 

llegó a ningún acuerdo con el país hermano por las 

fronteras marinas y submarinas que se comparten 

desde el mismo nacimiento como naciones. 

Sería en la presidencia del señor Alfonso López 

Michelsen cuando se pudo conquiscar g ran parte de 

los tratados sellados en la cuenca del Caribe, contan

do con la ratificación de los límites marítimos con 

Ecuador, Panamá, Costa Rica, República Dominicana 

y Haití mediante sendos tratados. Con Costa Rica se 

volvería a firmar un tratado marítimo, pero en este 

caso sobre las aguas del océano Pacífico, gestionado 

durante la administración del presidente Belisario 

Betancur, que igualmente durante su gobierno sus

cribió el tratado de demarcación marítima con 

Honduras, que llegaría a materializarse solo hasta 

1999, fecha en la cual entraría en total vigencia. 

Posteriormente, durante los años noventa, en 

el gobierno del presidente César Gaviria, se pudo 

alcanzar un convenio de demarcación fronteri

za sobre el espacio marítimo con la Rept'.1blica de 

Jamaica, concluyendo hasta aquí y en gran parte el 

esfuerzo hecho para asegurar las diferentes fron

teras sobre los países con los cuales compartimos 

el espacio geográfico del mar Caribe. De esta ma

nera, se podría resumir que durante las diferentes 

administraciones pres~denciales sobre el tema de las 

fronteras marítimas y su delimitación, se destaca

ron los mandatos de los presidentes Alfonso López 

Michelsen y Julio César Turbay Ayala, al lograr fi

niquitar y aprobar los diferentes tratados de límites 

en el mar Caribe, e ir concentrando la preminencia 

de Colombia como estado ribereño. 

El énfasis hecho en la búsqueda de encontrar los 

medios consensuados de asegurar y agregar jurídi

camente las aguas marítimas del Caribe al territorio 

colombiano, dio como resultado la reivindicación 

del ámbito soberano sobre estas aguas en la región. 

De esta forma se agregó al país una cantidad o por

ción semejante de territorio terrestre o continental, 

la de territorio marítimo u oceánico. Estas gestiones 

realizadas anteriormente le otorgaron al país el su

ceso más oportuno de consolidar un gran espacio 

marítimo sobre la geografía marina del Caribe, de

marcando jurídicamente sus límites y adicionando 

así gran porción territorial de mar al país. 

Aunque este gran logro también le dejó a Colombin 

la responsabilidad, el deber y la obligación de hacer 

una mejor apropiación del espacio marítimo me

diante el incentivo al desarrollo sustentable y creci

miento económico sobre dichas aguas marinas y sus 

zonas costeras; además la comprometió a brindar o 

estructurar las políticas de acción, programas yac

tividades para los diferentes usos del mar, debiendo 

distanciarse necesariamente del solo ejercicio de 

vigi lancia y control soberano sobre las aguas. Este 

gran logro diplom:ítico del país, podríamos afirmar, 

recayó más en personas interesadas, instruidas y di

ligentes frente al momento histórico y la oportuni

dad de contribuir al engrandecimiento del país, en 

este caso la dirección de una nación marítima, que 

al conocimiento del mar en las instituciones del g·o

bierno, obedeciendo 1m1s a liderazgos que a políticas 

permanentes de las diferentes administraciones so

bre este inmenso recurso. 

Estos esfuerzos realizados hacia un interés en los 

temas marítimos, resaltaron la gestión y empeño de 
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los diferentes cancilleres que transitaron por la car

tera de relaciones exteriores, entre ellos el canciller 

Indalecio Liévano Aguirre y Julio Londoño Paredes, 

prestante y diligente arquitecto jurídico en la elabo

ración y aprobación de los diferentes tratados que 

Colombia ratificó con sus vecinos, y otros más, que 

mediante sus acciones dejaron para el país. con sus 

dos mares, la oportunidad de desarrollo y creci

miento económico, y la opción de participar política 

y comercialmente con más naciones, es decir, una 

decisiva posición geoestratégica. 

Estos esfuerzos se encauzaron en generar una 

conciencia sobre el territorio marítimo. siendo el 

momento propicio por el cual se generó dentro del 

mismo Estado una preocupación y cu idado en aten

der los asuntos del mar. Mediado por la época en 

que se debatían conceptos, también se impulsó la 

creación de departamentos especializados dentro 

de la cancillería dedicndos a los asuntos del mar y 

el correcto tratamiento de dichos temas para la na

ción. como sería la Oficina del Mar, que conducía 

los asuntos relacionados con el mar nacional en ins

tancias internacionales, canal izando las diferentes 

disposiciones a las entidades en la materia. A esta 

oficina de asuntos del mar le siguió una Oficina de 

Fronteras, que si bien se encaminó en los asuntos 

del espacio marítimo nacional , poseía un concepto 

sobre el mar más amplio debido a las personas que 

la integraron y coordinaron. Pero a pesar de los es

fuerzos por preservar esta clase de organismos es

pecializados en e l aparato administrativo, poco a 

poco estos fueron perdiendo protagonismo hasta 

desaparecer. Solo se retomó la intención de volver a 

erigir la anterior Oficina del Mar a finales de siglo, 

con un resultado desafortunado. 

Esta inconstancia y falta de continuidad en las di

rectrices del gobierno frente a los asuntos del mar, 

hizo que se perdiera la preminencia de los temas 

marítimos y su tratamiento en las diferentes instan

cias, lo cual desembocó en un inadecuado manejo de 

los asuntos internacionales que ntañen al territorio 

marítimo desde el mismo gobierno, la inexistencia 

de un fluido ejercicio entre las entidades pertinen

tes, la eliminación de dependencias enfocadas en 

las cuestiones del mar y, en gran parte, el descono

cimiento e intrascendencia de estos asuntos en las 

agendas políticas. 

De todos modos los avances hechos en el dere

cho internacional y su relación con el derecho del 

mar nacional produjeron hechos que continuamen

te transformaron la normativa jurídica del espacio 

oceánico. El país en este campo legislativo, desde los 
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años después de aprobada la Ley del Mar (Ley 10 de 

1978) ~·aun antes, en 1975, desde el inicio del proceso 

de delimitación marítima, pretendió enfatizar su ges

tión hacia una política genera l, exigiendo su sobera

nía y definiendo sus normas sobre el mar territorial, 

la zona económica exclusiva y la plataforma conti

nental. Así se redujo la incertidumbre generada sobre 

estos aspectos y se erigió un marco legal por donde 

transitar, incluyendo las obligaciones como Estado 

riberei1o en la generación de las capacidades para 

las distintas actividades en el mar, y el pleno cumpli

miento de estas en el régimen normativo estipulado. 

Antena omnidireccion::il. 



En esta parte del proceso hay que resaltar la 

participación de entidades como Dimar, que surge 

como una dependencia encargada de normatizar 

las diversas actividades marítimas concedidas por 

las diferentes organizaciones sobre el mar y de la s 

cuales el país hace parte, como la OMl (Organización 

Marítima Internacional) y los convenios emanados 

por ella, a los cuales Colombia a través del tiem

po se ha integrado. Así como las dem:ís organiza

ciones del sistema de Naciones Unidas, como la 

Conferencia de las Naciones Unidas sobre Comercio 

y Desarrollo UNCTAD, la Organización Hidrográfica 

Internacional (om)1º, otros organismos a nivel regio

nal ) subregional como la Comisión Oceanográfica 

lntergubernamental (COI). la Comisión Permanente 

del Pacífico Sur (CPPS) y demás agencias, institucio

nes y programas que referente al uso. prevención y 

desarrollo de las actividades del mar, se enfocan. 

Punto focal sería la OMI, organismo especializado 

de las Naciones Unidas que promueve la cooperación 

entre los estados y la industria del transporte parn 

mejorar la seguridad marítima y prevenir la conta

minación marina ocasionada por los buques. Creada 

por el convenio del 6 de marzo de 1948, sus primeras 

reuniones datan <le 1959. Originalmente tenía car:íc

ter consultivo, por lo que se la conocía como OCMI, 

Organización Consultiva Marítima fnternacional, 

ya que sus recomendaciones eran de carácter opta

tivo. El país ingresaría a dicha organización bajo la 

Ley 6 de 1974 11 y ratificaría la enmienda al convenio 

constitutivo con la Ley 874 de enero de 2004. 

Las disposiciones de los convenios por parte de la 

OMI han sido de cumpl imiento obligatorio por parte 

de los estados. Cada u no de los convenios a los cua

les se han inscrito los países, se han comprometido 

en el cumplimiento efectivo de dichas disposiciones 

por parte de los buques que transiten por los mares 

o tengan el derecho a enarbolar el pabellón. Estos 

convenios han tenido un ámbito de aplicación espe

cífico y muy particular. Los principales convenios o 

instrumentos a los que Colombia ha adherido a tra

vés de la intercesión de Dimar han sido el Convenio 

Internacional sobre Líneas de Carga (LL), aprobado 

por la Ley 3ª de 1987. en el cual se establecen líneas 

de carga mínimas para buques que efectúen viajes 

internacionales, como también el método para el 

cálculo y determinación, acorde al tipo de buque y 

área donde navega. Igualmente se determinan los 

requerimientos mínimos que deben exigirse a bordo 

de embarcaciones para asegurar una integridad cs

tructural'2. Otro convenio internacional sería el de 

Arqueos de Buques de 1969, donde se estableció un 

sistema universal para la determinación del arqueo 

de los buques que efectúan viajes internacionales, 

suministrando parámetros estandarizados para el 

cálculo del arqueo bruto y neto de los buques. Este 

se sancionó en 1974 con la Ley 5º. 

El Reglamento lnternacional para Prevenir los 

Abordajes en el Mar de 1972, COLREG, sería ratifica

do bajo la Ley 13 de J 981, y el convenio sA R. mejor de

nominado Convenio 1 nternacional Sobre Búsqueda 

y Salvamento Marítimo de 1979, sería legalizado con 

la Ley 10ª de 1986; sin embargo. el depósito del ins

trumento ante la OMI se hizo el 10 de julio de 2001 y 

:,u entrada en vigor se dio el 9 de agosto de ese mismo 

a11o. En él se establecerían las responsabilidades que 

en materia de búsqueda y rescate asume cada esta

do a través de sus capacidades nacionales y en forma 

complementaria con el desarrollo de acuerdos SAR 

con los países vecinos, a fin de lograr una oportuna 

prestación de servicios de auxilio a las personas que 

se hallen en peligro en el mar. 

El principal objetivo del convenio OPHC/ 90 ha sido 

la cooperación internacional en la lucha contra la 

contaminación, donde las partes han acordado que, 

en In medida de sus posibilidades y a reserva de los 

recursos pertinentes de que dispongan, cooperarán 

y facilitarán servicios de asesoramiento, apoyo téc

nico y equipo para hacer frente a un suceso de con

taminación por hidrocarburos, cuando la gravedad 

de dicho suceso lo justifique, a petición de la parte 

nfectada o que pueda verse afectada. Este convenio, 

certificado por la Ley 885 de 2004, que junto con su 

protocolo de 2000 sobre sustancins nocivas poten

cialmente peligrosas se implementaría en conjunto 

con el Plan Nacional de Contingencia contra derra

mes de hidrocarburos, derivados y sustancias no

civas en aguas marinas, flm·iales y lacustres (PNC) 

para el país'"· 

Pero en materia de contaminación sería el conve

nio MARPOL el acuerdo rector en esos aspectos. En 

él se establecen las reglas para prevenir los seis ti

pos distintos de contaminación ocasionados por las 

actividades normales de los buques. Este convenio 

se aplica tanto a la flota nacional de un estado parte 

como a los buques de cualquier otro pabellón, inclu

yendo las plataformas fijas y flotantes que estén en 

las aguas o puertos de dicho país. El compromiso cn

rró en vigor el 2 octubre de 1983. respaldado por la ley 

12 dictada en 1981 con la cual se ratifica el Convenio 

Internacional para Prevenir la Contaminación por 

Buques de 1973 y su protocolo de 1978. 

Efectivamente la autoridad marítima colombia

na se viene configurando entonces en el organismo 
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que, respecto al mar nacional, h a venido implemen

tando los instrumentos internacionales en materia 

de facilitación del tráfico marítimo internacional'\ 

formación y titulación de la gente de mar'", respon

sabi lidad civil e indem nización por derrames de hi

drocarburos en el mar16 y las diferentes actividades 

que rodean a l mar, adquiriendo un carácter técnico 

sobre este y regularizando toda actividad sobre la 

superficie y el fondo marino. Así, se define como el 

c uerpo institucional cuyo fin ha sido la reafirmación 

del territorio marítimo colombi ano y la apropiación 

del mar nacional mediante el abordaje de la regla

mentación y normatividad de su uso. 

En el plano mundial, por medio de sus com peten

cias también ha planteado propuestas a través de su 

capacidad en el marco internacional, las cuales han 

sido aprobadas. Estas son: un documento sobre la 

represión del tráfico ilícito en buques mercantes que 

transportan narcotráfico17
, y la determinación de 

Ma lpelo como zona marina sensible por pesca ile

gal18. A esta participación se le suma una buena pre

sencia regional del tráfico marítimo global, en parte 

por el incremento económico internacional que ha 

conllevado el cumplimiento de convenios como el 

SOLAS1
Y, donde se hace un fuerte énfasis e n la facili

tación del t ransporte para el comercio. Básicamente, 

el cumplimiento de estas condiciones o exigencias 

mu ndia les ha repercutido en el avance y progreso en 

la regulac ión de estos espacios y sus actividades ma

rítimas, llegando a figurar la Autoridad Marítima 

Nacional en instancias o escenarios de representa

ción internacional. 

Aún así, la falta de una representación consisten

te, contundente y permanente en los distintos es

cenarios internacionales ha sido la norma. La poca 

presencia ha justificado que haya una afianzamien

to limitado sobre los temas del mar y llevado a una 

poca participación y consecuentemente menor pre

sencia. La ratificación de convenios pero su poca 

aprobación o apl icabilidad es una característica, 

sumada a la inconstancia en las esferas de partici

pación internacional sobre las diferentes políticas 

sobre el mar. A pesar de que en materia de derecho 

internacional se han cumplido las normas genera les 

estipuladas, en principio se evidenció una carencia 

y desatención en la ejecución y cumpli m iento de las 

normas tanto jurídicas como técnicas sobre el mar 

nacional. 

Debido al lamentable fallo de la Corte 

Internacional de Justicia20
, en el cua l el país sal ió 

afectado del diferendo disputado con Nicaragua so

bre el límite marítimo entre los dos países, cediendo 

17-1 

gran porción de espacio marítimo, se reflejó el des

conocimiento y desinterés de los gobiernos sobre el 

territorio marítimo y la poca participación o consi

deración de las entidades enfocadas en Jos asuntos 

del mar en genera l. 
Esta resolución negó la reafirmación de la sobera

nía por parte de Colombia sobre unos territorios in

su lares (San Andrés y Providencia y los cayos), cuyas 

evidencias presentadas y demostradas en el tribu

nal , en gran porcentaje recogidas por Dimar, como 

el ejercicio de navegación , la instalación de faros y 

boyas como herramienta vital de seña lización para 

el tránsito marítimo, el control de buques en el eje r

cicio de arribo y zarpe, la publicación de cartas para 

una segura navegación y el ejercicio de soberanía 

que ha sido perenne desde la creación y función de 

las entidades marítimas, soportaron que se recono

ciera esta posesión y se asegurara este territorio in

sular a favor de Colombia. De esta manera, lrny que 

resaltar el esfuerzo de las entidades marítimas en el 

conocimiento del territorio para poderlo apropiar, 

en primera medida, y administrar en la segu nda. 

Aún así, el fallo supone una mengua del territorio 

marítimo, con una grave amenaza en la pérdida de 

territorio submarino y la dilatación de la definición 

y límite de la plataforma continental21
• 

Ante este infortunado evento, el país debe revalo

rar sus instituciones y revisar de manera prioritaria 

el componente técnico, los aportes jurídicos inter

nacionales desde el ámbito de competencia y cono

cimiento de lo marítimo, para reafirmar su espacio 

oceánico desde la administración de las actividades 

marítimas, las cuales día a día lo incorporan a la 

geografía nacional, evitando la muti lación de más 

territorio y reconociendo su importancia para valo

rarlo y aprovecharloii. 

Esta decisión internacional , a nivel general del 

Estado, pone en evidencia un claro desconocimiento 

y desinterés del tema marítimo y los espacios ma

rítimos; no solo es el mapa23 y lo que él nos pueda 

indicar, sino es lo que representa el agua, el lecho y 

subsuelo marino, las diferentes activ idades maríti

mas desarrolladas sobre este espacio, la r iqueza en 

el fondo marino. Cuando no se conoce, no se estima, 

y no se defiende lo que se posee. El conocim iento y el 

valor de este territorio, unido a la gente involucrada 

en el mar, que lo transita y se alimenta de él, su ma

do a la sociali zación y repercusión de estas expe

riencias en los diferentes niveles del Estado, puede 

conducir a una mayor comprensión del tema. Así se 

sabrá dimensionar el territorio seccionado y su im

pacto, reconociendo la importancia de cada metro 



de este; generando una conciencia convocante y un 

interés genera lizado frente a esta parte integrante 

del país, fom entando así una real adhesión de estos 

territorios a la geografía nacional. 

Interés descuidado posiblemente con la conclu

sión y término de los esfuerzos hechos en las distin

tas delegaciones y comisiones de Jos consentimientos 

y negociaciones en las demarcaciones y trazos de los 

límites fronteri zos en las zonas marítimas donde 

han confluido los Estados que colindan en la región 

Caribe, pues al quedar los tratados marítimos defi

nidos y reconocidos en la carta magna de Colombia, 

la Constitución Política de 1991, no se a r t icularon o 

respaldaron a través Je ella unas políticas aplicadas 

al desarrollo y prosperidad de ese extenso recurso. 

Así se malogró el impulso y el ambiente que involu

cró respirar de manera permanente los asuntos del 

mar y el derecho marítimo, que a su vez aca rreó la 

reducción de interés y conciencia de estos ámbitos 

en escenarios concluyentes, y sumado a la perdida 

de experticia y competencias en estos temas deci

sivamente especializados del derecho internacio

nal, concluyeron en que el mar nac ional perdió su 

protagonismo. 

Todos los estados del mundo, aun las naciones 

que no poseen accesos marinos o litoral, t ienen in

tereses, derechos y deberes dentro del marco de go

bernabilidad del océano y por consig uiente deben 

formular sus políticas al respecto de conformidad 

con su visión del futuro. Así. ningún país, y menos 

los de menor desarrollo y poder, pueden mantenerse 

al margen de los intereses en el mar. y menos aún en 

c ircunstancias de su gobernabi lidad, a riesgo de su

frir las consecuencias de todo ente o estado al mar

gen del derecho o los compromisos internacionales, 

máx ime cuando es apl icable a todas las naciones; de 

allí que cada estado ribereño tiene la necesidad de 

definir s us intereses marít imos y su política respec

to a sus territorios oceánicos en el contexto en que 

se circunscriba, ya sea de carácter económico, am

biental, político o geoestratégico. 

Las actividades en el mar colombiano, se puede 

concluir entonces, han sido de carácter esporádico 

y discontinuo. con posiciones y perspecti,•as secto

riales limitadas, de breve empei'ío y corto alcance, 

genera ndo una falta de continuidad y seguimiento 

en esfuerzos prolongados y de amplio trazado, con 

ausencia de políticas gubernamentales que las cobi

jen y con nulas acc iones integrantes entre los secto

re-; involucrados. dejando resultado:,, que muestran 

nüs lecciones de aprendizaje que reali zaciones, ca

racterizados por una " isión minúscula y el descuido 

latente de los espac ios oceánicos, lo cual reclama 

acciones urgentes que rompa n la indiferencia por el 

mar y sus riquezas potencia les~4 . La constitución co

lombiana ordena al Estado lograr el bíenestar de los 

habitantes del territori o nacional promocionando el 

desarrollo sostenible de los recursos naturales de 

su entorno, lo cual implica áreas como Alta l\1ar y la 

Zonn Económica Exclusiva, de uso propio y' aprove

chamiento efecti,ro, con una firme y positi va gestión 

de estos, es decir, la real incorporación de estos es

pacios al desarrollo nacional; una verdadera deuda 

pendiente de la dirigencia colombiana. 

Torre estación control tráfico. 
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1\n.:hi\'O:i. organizaJo por Li Asoc iación dl· Amig-os del Archh·o Gen~ra1 

de la Nacion de Colombia el 9 de octubre de 2006. Documenro c lel'lr<i· 

n i<.'<1 d i~ron ihle en: ht t p:,1/\\'" w.ebermut.ll'1t·ur ... o'.'..U 11al.edu.t·o/m;\p~1~. 

pdf. En l'i tc.xto el 3Utor enuncia: "Ltl nwtifttc'ián dt!I nwpa e.te Colomblc.1 
1h1 ... ,,Jo ha of,1ccad.,> lo.;; territorios contimmtalt!s sino qm_• tambil!n apt111tc.J 
c.11 n·co11ocimicntL> tfe fo., desjiladLiros dl' la plt1111fot'ma subnrtu·incJ pt.•nfida 

.V <fUl' l'tHI tóf..fas las riquf..'=ª·'· cu los mill'." dt• kiMmt!lros cw1dra,to ... dt' mcn, 
IHll' .'> t ra dip/011u1ch1 cedió". P:.lg-. 6·7. 

12. "El mt1pa de tm país L'.-.: la easa quP resgt1arJc.1 !tJ hi~wria di! q 11 ie111.: ... Id 

han habitC1Jo de.'ide siemprt' ... Lo., mapc.Js e.le fo .Vlh'l'd Gri11w1..lc.1 _v /vs c/i' "1 
Ht.•públio1 e.te Colombh1 t.'nlrt· d :siglo X\'I .v d ... ;gfc., \.\/dejan la sc.•1v¡af..'ión 

de: qw.· lo:oo colombhmos acq,r<111w."i lo qae otro~ pueb/c1 .... hui11oamL•rint11<h 

11e1 dl't.•ptaron: la m111ilaci<in. Alas bit.,11 lucharllll pt,r pres1•n·ar la imagen 

f<'rriroríal de sus nacicme.<" En: TO\'AR PINZÓN. Mermes. El mapa)' la 

idea e.le nación . v. p:ig.1-2. 

13. Lo~ mapa~ ')llll pro~cctos polit1cus y rccur'\n'.'o 1<lco1úJ.{ico!\ de una comu-

11 itl.1d. 110 ~cm ~imple~ curinsiJaJes si no partl.'S 11uegrale' dd pat rimonlCl 
'la identidad de un puehln. ti mapa e' 1:1 rcprc"'ncaciún ,Jel espac io. en 

c~tc r~1so de Colombia. producto de su rerritorio 4LIL' perfila ini:'IJ..{l'l1C~ de 

pertenencia. Constiruyt• el c"pejo dc la identidad quL' dicta los re(.'ursos 

Ji,ponihles por generoso~ territorio~ t'U) •I \':t ried3d de riquczJs) uni· 
dad e~ ncct."sario visualiz;1r. 

H St\:'>:(' Hl::Z CORT É!'-. JJime. Colomhi.1 ' el oceano. l lna ',,;ón 

pr11src.:cLi\·a de car~1 al tl'rcer milcn10. Boguta. ArmaJa l\ac.:ional. 2001. 

p:i~. 9 
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