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Señoras y señores que hoy nos acompañan en esta celebración. 

Ante todo, deseo agradecer a los Oficiales de la Reserva Naval de Antioquia la invitación 

a este memorable acto en Guatapé, corazón del Remanso de Paz, orgullo de los 

Antioqueños. 

Doble motivo me emociona hoy, en primer lugar, el Aniversario de nuestra querida Armada 

Nacional y en lo personal el hecho de poder dirigirme a ustedes pisando la tierra de mis 

ancestros. 

Los Profesionales Oficiales de la Reserva Naval contribuimos al esfuerzo no armado de la 

Marina Colombiana, en su Propósito de cumplir con su Función constitucional mediante 

el empleo efectivo de su poder naval flexible en los espacios marítimo y fluvial, incluyendo 

este embalse, cuya labor será posible gracias al trabajo desarrollado por nuestros Oficiales 

de la Reserva de Antioquia.  

Conocido como el “mar interior de Antioquia” la laguna de Guatapé está enclavada en la 

llamada RUTA DE NATURALEZA DE AGUA Y PIEDRAS, que involucra los 

Municipios de Guatapé, El Peñol, San Rafael, San Carlos, Granada, Alejandría y 

Concepción. No puede haber mejor espacio para desarrollar nuestra actividad, pues además 

de ser ahora parte activa de este esfuerzo, podremos colaborar en el entendimiento y 

armonía entre la población y sus fuerzas militares, ahora con énfasis en actividades de 

investigación, de innovación en materia ambiental y, de cooperación y reconciliación de las 

diversas tendencias culturales y sociales, en especial el respeto por los derechos humanos. 

Cito un fragmento que el ilustre Antioqueño llamado también el Poeta de la Raza, Don 

Jorge Robledo Ortiz, le enviara el 5 de enero de 1983 al entonces Intendente de San Andrés 

SIMON GONZÁLEZ, donde decía: “Hablar de Paz, de confraternidad y de caminos 

abiertos cuando no se nos ha enseñado otro vocablo que el signo de pesos, es darle a esta 

Patria un minuto de aire puro, es abrir una ventana sobre LA MAR para que se asome el 

corazón y se entren en fila india las estrellas. Algún día los colombianos iremos a buscar el 

amor que se nos arrugó escondiéndose de los propios hermanos, en el corazón de la Patria”. 

Esto para decirles que Colombia se encuentra en un momento coyuntural de su historia 

ante un inminente fin del conflicto, y no podrá haber mejor escenario para nosotros como 
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Cuerpo de Asesoría y Apoyo de la Armada Nacional, el que podamos ayudar a este proyecto 

de grandes retos. 

Para que se den las mejores condiciones, sabemos la imperiosa necesidad de implementar un 

Plan Estratégico de seguridad Fluvial en el Embalse de Guatapé, Liderado por los 

Oficiales de la Reserva naval del COAMI Antioquia en sinergia con los Alcaldes Locales, 

las entidades del Estado competentes y la secretaría de Turismo de Guatapé, Gobernación 

de Antioquia, el Ministerio del Transporte, la Cámara de Comercio del Oriente Antioqueño, 

el Sena, la Policía de Turismo y migración Colombia, de manera, que no solo se ejerza un 

control eficiente en el tránsito de las motonaves que surcan la represa y se protejan los 

activos ambientales funciones enmarcadas en la misión de la marina colombiana, 

institución que cuenta con la idoneidad y experiencia suficiente para esta gran labor, sino 

que el conjunto de entidades garanticen la biodiversidad, el entendimiento y desarrollo 

armónico de sus pobladores y de los miles de turistas que esperamos traigan progreso a la 

región y se lleven la ganas de volver permanentemente. 

Les proponemos entonces funcionar como un sincronizado equipo de trabajo, para generar 

una agenda que nos lleve a conseguir los recursos, la voluntad y el apoyo necesarios para 

cristalizar esta nueva idea de paraíso regional de influencia Nacional. 

Los marinos de Colombia tenemos la firme convicción sobre el valor que representan 

nuestros cuerpos de agua, no solo como fuente de vida, sino lo que implica la economía 

nacional y en este caso apoyar desde mi Comando la iniciativa de la Reserva Naval, para 

que seamos parte activa de ese lema que la Alcaldía promueve; “PARA VOLVER A 

CREER” 

Deseo finalmente reportarles que hace 193 años nuestra Armada Nacional escribió una de 

las páginas épicas de la Historia nacional, definitiva para nuestra independencia y desde 

entonces hemos escrito uno a uno los eventos del devenir de nuestra Patria. Por eso 

permítanme hoy día del Aniversario de la Armada nacional evocar la memoria de nuestros 

marinos que cada día cumplen su labor y aquellos que han entregado la vida por la nuestra. 

 

Para ellos y para todos ustedes deseo BIEN VIENTO Y BUENA MAR. 


