
DISCURSO DEL SR VICEALMIRANTE ERNESTO DURÁN GONZALEZ EL 28 DE JULIO DE 2017, 
DONDE SE EVIDENCIAN SUS POLÍTICAS DE ACCIÓN EN AVANZADA, PARA ANÁLISIS Y 
CONOCIMIENTO DE TODOS LOS PORA.  
(Se subrayan aspectos de gran importancia para la alineación estratégica de los PORA.   
Atte: DPORA -CPORA).  
 

1 
 

Siempre las noticias de día, las noticias 

de celebración son las mejores noticias, 

son de alegría, cuando alguien cumple un 

año o diez o quince que son números 

significativos o las bodas de plata, 

celebramos, nos sentimos felices. 

La marina celebrando 194 años de la 

batalla naval del lago de Maracaibo, 

estamos de fiesta, es una celebración 

muy importante que tiene un significado 

especial, no voy a entrar en detalles 

históricos pero lo que realmente ocurrió 

después de toda esa gesta, de patria, de 

guerra, de capacidad naval de nuestro 

héroe colombiano, con todas las órdenes 

tácticas operacionales que dio, lo que 

logra finalmente es algo que hoy cobra 

plena vigencia y se llama el control del 

mar. 

Solamente quien controla el mar, como lo hizo el Almirante José Prudencio Padilla 

hace 194 años en el Lago de Maracaibo, luego de cruzar la barra y recuperar 

Maracaibo, solamente quien controla el mar realmente puede tener asegurado 

la paz de un país y la soberanía. 

Hoy 194 años después, esto tiene significado y es que estamos en un momento 

de inflexión, en un momento de cambio, un momento de transición, un sector 

gigantesco, el sector marítimo con una agenda enorme que tiene que ver con 

comunicaciones, con educación, con actividad de pesca de agricultura que es 

el agro del mar, con turismo, con los océanos, con la salud ambiental de los 

mares, con infraestructura y con mares y puertos, con los puertos seguros, 

ciencia y tecnología, universidades, transporte marítimo, todo esto estaba 

compartiendo recursos con una marina que tuvo durante mucho tiempo 

décadas enteras, que mantener un ojo en tierra apoyando a las fuerzas 

militares y a la policía, en la lucha a la llegada de este país finalmente a la paz, 

y es el instante en que comienza una construcción real y este sector, el sector 

marítimo sin duda y así no sea mencionado es uno de los sectores más 

importantes y trascendentales para la construcción de este país y de la paz 
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que todos esperamos, no solamente el silencio de los fusiles, es el desarrollo 

y para eso también estamos listos en la marina.  

Nuestra marina con un modelo suramericano, latinoamericano y particularmente de 

Colombia es una institución sui generis, porque además de la fuerza, de la 

defensa, de la soberanía y de la seguridad, la marina tiene incorporado 

directos que difícilmente otra organización tiene como la autoridad, como la 

construcción de la política marítima, y como la ciencia y la tecnología y el 

desarrollo para el mar, no solamente con el ámbito institucional sino para todo 

el país y para el mundo.  

Estuvimos pendientes de este acontecimiento histórico de la firma de un proceso y 

donde empezamos a mirar y a reorientar los recursos hacia este sector que tanto lo 

esperaba, estamos preparados, pero hablar de multi-misión, polivalentes o 

hablar de capacidad de hablar no es suficiente, estamos preparados para 

todo, nos preparamos para la guerra, estamos preparados para la atención de 

desastres, para la ayuda humanitaria, para seguir salvando vidas humanas en 

el mar, para apoyar más países, para  proteger el medio ambiente, para 

cualquier actividad que en los mares y en los ríos, el estado colombiano o la 

nación colombiana quiera desarrollar, para eso también está la marina. 

Todos los países, industrializados, que ya han sacado adelante su desarrollo y 

tienen índices de pobreza prácticamente inexistentes que están en paz, sin 

excepción, tienen marinas sólidas, modernas siempre en desarrollo, tienen 

leyes náuticas fuertes, tiene un régimen sancionatorio para el cumplimiento 

de las normas nacionales e internacionales, que son sólidos también con 

todas las herramientas, tienen un medio ambiente asegurado, tiene una 

educación y tienen todos los elementos que se requieren para el desarrollo, 

pero a través del mar, y Colombia no puede ni va a ser la excepción. 

En la marina entendemos toda la dinámica completa del conducto regular, todas las 

dinámicas de la guerra, de la paz y del desarrollo, los puertos seguros son una 

prioridad para la marina, los canales navegables son una prioridad, la defensa 

y la soberanía sigue siendo y será la primera prioridad, la marina está 

preparada lo hicieron nuestros brillantes oficiales que nos antecedieron, que 

nos dejaron construir una lógica, nos dejaron construir un plan, nos dejaron 

la meta y la ruta trazada, nos corresponde a los que nos toca en esto momento 

honrar ese trabajo, simplemente un par de guiñadas a babor o a estribor en 

función de lo que ocurra en el país, pero el norte es el mismo, Colombia tiene 
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un país marítimo que Dios privilegió por su naturaleza y tiene una marina que 

para la guerra y para la paz se ha venido preparando y estamos listos. 

La educación de nuestros hombres y mujeres de la marina debe orientarse en ese 

sentido, la inteligencia que tantas glorias y las operaciones le han dado a Colombia 

y que ayudó a construir lo que hoy en día podríamos decir como paz, sin soltar y sin 

aflojar esa extraordinaria capacidad, deberá también generar y construir más 

fortaleza en la inteligencia marítima para Colombia y para el mundo.  

El enfrentamiento al crimen transnacional con todas las fuerzas y con toda la 

capacidad que tendremos también será y se mantendrá como prioridad, la industria 

naval será fortalecida no solamente en la construcción y en el mantenimiento 

para solucionar los requerimientos de una Colombia creciendo en el ámbito 

marítimo, portuario y de transporte, sino para apoyar la región, para ofrecer al 

mundo alternativas y para hacer cada vez de esta industria un motivo nacional 

como hoy en día lo tenemos. 

La investigación científica, ese aporte que la marina ha dado desde siempre y 

que hemos llevado nuestros buques a los científicos más inminentes del país, 

seguirá trabajando para dar el ámbito marítimo, para dar todo el componente 

de nuestra capacidad a la construcción de la ciencia y la tecnología de 

Colombia, una estrategia naval para un país en desarrollo, para un país en 

transición a la paz, será muy pronto fortalecida por tener las mismas bases que 

siempre ha tenido la marina por sus tradiciones y sus conceptos, pero ajustada a la 

actual realidad que vivimos. 

Tal vez quienes estamos en la tribuna vimos y/o pensamos que hoy han habido 

muchas condecoraciones, al frente en la tribuna están los que están condecorados 

y muchos ya están sentados con sus familias disfrutando con honor esta 

condecoración que hoy impusimos, pero el significado que realmente tiene no es 

solamente una medalla, reciban esa medalla en nombre de cada uno de los 

hombres y mujeres que tienen bajo su mando y recibirla también si ya fue impuesta 

formalmente por los Señores Almirantes, es una medalla que todo Colombia, todo 

el país marítimo, todos los hombres y mujeres de la marina, les imponen a cerca de 

doscientos hombres el día de hoy, porque ustedes son los que realmente 

construyen, que han hecho posible los logros que la marina tiene hoy día y de los 

cuales me siento orgulloso. 

Muchas expediciones, tres y este año la cuarta al polo sur, nuestros buques 

en África, en Estados Unidos, en el Pacífico y al mismo tiempo ayudando a la 
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humanidad donde hay problemas, en Haití, en Ecuador, en Tumaco, en todos 

los lugares estamos listos, la defensa y la soberanía se mantiene con nuestros 

planes del Archipiélago y todos los demás que hacen posible que el resto del país 

pueda disfrutar de nuestros mares, en la Guajira, en Putumayo, donde quiera que 

hay una emergencia, ahí están nuestros buques, ahí están nuestros hombres y 

mujeres, ahí está nuestra capacidad logística de mar y de comunicaciones, buques 

nuevos como los que incorporamos el presente año el ARC Victoria, lanchas de rio 

construyen permanentemente la capacidad y la infraestructura de la marina para el 

presente y para el futuro. 

Miles de armas y de municiones que iban seguramente a hacer impacto en alguna 

persona inocente del país, han sido parte del resultado de la marina en las 

incautaciones con 85 toneladas de cocaína, 7 toneladas y media de explosivos con 

el que se hace muchísimo daño al país. 

Acabamos de incautar el primer sumergible eléctrico, lo cual muestra que el 

problema del narcotráfico por mar y por vía acuática sigue totalmente vigente y no 

tiene límite las mafias del narcotráfico para la construcción, seguiremos 

combatiéndolos; más de mil integrantes de grupos al margen de la ley y de la 

delincuencia organizada están o en la cárcel o sus vidas no llegan a sus condiciones 

por cuenta del esfuerzo de nuestros hombres y mujeres de la marina interiormente 

hablando y algo nos enorgullece muchísimo, cerca de seiscientas personas 

obviamente este año rescatadas del mar, solo es posible el mar con una marina 

como la nuestra, solo es posible disfrutar de todo lo que tenemos en el mar porque 

tenemos una armada. 

Quince oficiales y doce sub oficiales y un civil recibieron la orden al mérito Nariño, 

orden militar, muchos oficiales para la Almirante Padilla, el mérito Sanitario José 

Fernández Madrid, un honor para nosotros imponer una medalla de vida en acción 

a dos hombres nuestros que cayeron pero Dios quiso que permitiera seguir con vida 

y sirviéndole a la marina con honor y cayeron en combate en la terrible acción de 

las minas que aún persisten en Colombia, medalla fe en la causa, medalla de 

servicios distinguidos de la Armada Nacional a queridos servidores de distintos 

ministerios que con su trabajo, con su apoyo, con su entendimiento a lo que significa 

el mar y el desarrollo marítimo y el esfuerzo de la marina nos colaboran y entre 

ambos, entre todos de la mano sacamos adelante este país. 

Un agradecimiento a los señores agregados de los distintos países que tuvimos 

el privilegio de condecorar hoy porque su esfuerzo, su coordinación hacen 
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posible las buenas relaciones y hacen parte de la diplomacia naval, que es 

uno de los ejercicios de la política exterior colombiana. 

Tiempo de servicio y medalla de eficiencia a nuestros servidores a nuestros 

hombres y mujeres de la marina nos enorgullece y los felicito muchísimo, no es 

solamente pasar el tiempo trabajando sino lograr medallas que lo hacen por 

encima de los estándares y poder tener la eficiencia, nos sentimos orgullosos y 

siéntanse ustedes familiares de cada uno de los condecorados orgullosos. 

Nuestras familias a quienes siempre nos referimos hacen parte sin la menor 

duda de los logros de la marina, cada hombre, cada mujer, cada papá, mamá, 

los hermanos, los hijos de los hombres que hoy reciben la medalla, que hoy 

reciben ese reconocimiento de Colombia, de los colores, del azul de la 

bandera, siéntanse orgullosos porque su esposo, su esposa, sus hijos están 

sirviéndole a la patria desde el mar, estamos construyendo esta nación desde la 

marina, son además el soporte emocional, son el motor por el cual el marino siempre 

quiere regresar a puerto, son en muchos casos el motivo por el cual no se afloja la 

seguridad de la familia, esa principal ancla que puede tener un hombre en el mar o 

en el rio o en la guerra. 

Estamos preparados y no debe sonar desde ningún punto de vista ser guerrerista, 

pero la marina tiene que seguir preparándose y lo seguirá haciendo para la guerra, 

la guerra es la actividad humana más difícil, más dura, más exigente, la que 

lleva al límite las capacidades humanas, al hombre a la mujer y el que está 

preparado para la guerra está preparado para cualquier cosa, si nuestra 

estructura institucional se mantiene lista para el combate en el mar y en el rio, 

estamos preparados para ayudar en caso de emergencia, para salvar vidas 

humanas, para rescatar ante las tragedias naturales, para apoyar al desarrollo 

de raíz, pero no al revés, no podemos cometer el error de dedicar las fuerzas 

militares a un momento de paz, únicamente las demás actividades para las que 

sin duda estamos preparados también con las fuerzas militares por constitución, por 

necesidad y por lógica elemental tenemos que seguir preparándonos en los más 

altos estándares de modernidad y de capacidad para la más difícil de las actividades 

humanas, para la guerra. 

Hacerlo realmente en el mar nos obliga a cumplir algo que hemos dicho en 

otros escenarios y es la regla de las CUATRO P, debemos en el mar y en los ríos 

ofrecer la percepción de la seguridad, tener las herramientas, los planes y los 

protocolos para prevenir cualquier cosa, pero también la capacidad para realizar la 
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protección cuando la seguridad es vulnerada y la cuarta P que es a veces la más 

difícil de entender, para la preservación que la seguridad requiere inversión, 

requiere dinero, requiere modernización y el ciclo completo se mantendrá. 

Y la marina lo cumplirá, haremos los mejores esfuerzos por mantener las unidades 

en la mejor condición, el entrenamiento de nuestros hombres y mujeres en el más 

alto estándar, la moral sin el adecuado entrenamiento no es útil, ante la necesidad, 

ante la guerra, está en el alma de cada uno de nosotros y se debe mantener 

en el mejor lugar.  

Para todos los colombianos, para todos ustedes queridos asistentes el día de hoy, 

señores Almirantes, excombatientes de la Armada, a todos los hombres que están 

en las filas escuchándome siéntanse orgullosos de la Armada que hoy tenemos, 

del país que hoy tenemos con dificultades, como todas las actividades de los 

seres humanos imperfectas, sí, pero siempre en vías de solución, siempre 

buscando la mejor opción para el crecimiento y para el desarrollo para tener 

finalmente un país en paz. 

Muchas gracias, 

 

VALM ERNESTO DURAN GONZALEZ 

Comandante Armada Nacional 


