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EDITORIAL

Después de un interregno de cinco 
años llega a su edición N° 008 la revista El 
Hipocampo, principal órgano de difusión 
de la Asociación Colombiana de Oficiales 
de Infantería de Marina (ANFIBIOS).

 Coincide este hecho con la elección de 
una nueva Junta Directiva de la entidad, en 
cuya dirección se encuentra el Señor Mayor 
General de I.M. (RA) Luís Suárez Castillo, 
excomandante de Infantería de Marina. 
Su excelente trayectoria en la Institución 
y su experiencia indudablemente servirán 
a ANFIBIOS para afianzar su condición de 
centro de proyección profesional para los 
hombres del ancla y el fusil. Trae el Señor 
General Suárez nuevas ideas, nuevas metas 
y una voluntad renovada que impulsará a la 
Asociación por rumbos seguros y exitosos.

Esta reactivación de nuestro medio 
contiene retos y a la vez propósitos para 
quienes dirigen la entidad y para los que 
lo hagan en un futuro, debiendo lograr 
que por ningún motivo su voz esté callada, 
en beneficio del Cuerpo de Infantería de 
Marina, su historia y su prestigio, así como 
de la Asociación. Sea la oportunidad para 
recordar a todos nuestros lectores uno de los 
principales propósitos de la entidad, razón 
por la que este medio realiza su cometido, 
resumiéndolo en la materialización, 
difusión y preservación de la historia del 
Cuerpo Anfibio, reiterando que “cada 
infante de marina es un historiador”.

Junto con las acciones que el Comando 
del Cuerpo Anfibio realice para iguales 
tareas, es nuestra obligación realizar otras 
tantas y más, ya que “una vez infante de 
marina, siempre infante de marina”.

 Falleció el Señor Almirante (RA) Rafael 

Grau Araújo, Ex Comandante de la Armada 
Nacional, gestor y creador de la antigua 
Flotilla Avispa, génesis de los Comandos 
de Selva y por su desarrollo, de las actuales 
unidades fluviales de Infantería de Marina.

Sobre este hecho históricamente 
registrado, El Hipocampo rinde homenaje 
póstumo y honra su memoria, al ser su 
iniciativa, por demás premiada por el 
mando naval de la época, fructífera a 
través del tiempo, alcanzando un progreso 
armonioso, exponencial y constante de 
estas unidades que han protegido el tercer 
mar del país, sus ríos y áreas ribereñas, 
y lo seguirán haciendo con valentía y 
plena voluntad. El Señor Almirante Grau, 
Comando de Selva Honorario, portó este 
distintivo con orgullo y de igual manera 
llevó en su ser el espíritu de un Infante de 
Marina.

Su obra servirá de ejemplo a futuras 
generaciones y este reconocimiento lleva 
a su familia nuestro sentimiento de pesar 
y condolencia. Con el marco del momento 
que la Nación colombiana y el mundo 
entero viven actualmente por un desorden 
natural que atenta contra la salud de las 
personas, El Hipocampo acoge tal suceso 
e invita a todos sus lectores a cumplir las 
indicaciones de las autoridades, buscando 
preservar su salud y la de sus familias, 
oteando el horizonte en búsqueda de un 
rumbo seguro y promisorio.

El Director – carranzaalfonso@gmail.com
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Asociación ANFIBIOS (2020-2022) y su hoja de ruta
Mayor General de IM (RA) Luís Suárez

Liderar la Asociación Colombiana de 
Oficiales de Infantería de Marina (ANFIBIOS), 
en este nuevo periodo estatutario 2020-2022, 
no solo se constituye en un honor, sino en una 
inmensa responsabilidad para quienes, desde 
la Junta Directiva, tenemos el reto de sacar 
adelante las iniciativas, propuestas y proyectos 
que señalen el derrotero de la Asociación. De 
ahí, continuando las ejecutorias realizadas 
por nuestros antecesores, es muy oportuno 
compartir con todos y cada uno de ustedes, 
las actividades y proyectos definidos por la 
nueva Junta Directiva, teniendo como punto 
de partida nuestro objeto social.

Para iniciar, es necesario centrarnos en el 
objeto de la Asociación y sus fines específicos, 
desde que fue creada el 10 de junio de 2006, hace 
14 años. Su objetivo primordial se fundamenta 
en fomentar la unión, la solidaridad y el 
compañerismo entre los asociados, coadyuvar 
en el desarrollo del Cuerpo de Infantería 
de Marina, así como perpetuar su historia y 
tradiciones. En síntesis, tenemos tres partes 
bien definidas que le dan la razón de ser a 
la Asociación ANFIBIOS: Fomentar (unión, 
solidaridad y compañerismo), Coadyuvar 
(desarrollo del Cuerpo de I.M.) y Perpetuar 
(historia y tradiciones de la Infantería de 
Marina).

Este objeto se desarrolla en siete fines 
específicos, siendo el primero, el de crear y 
mantener un lazo de fraternidad en el Cuerpo 
de Infantería de Marina, entre los oficiales en 
servicio activo y los que han pasado a la reserva 
activa (incluye sus pares internacionales). El 
segundo fin específico, asesorar y prestar 
ayuda, dentro de sus posibilidades, a sus 
integrantes y familias con el objetivo de buscar 
el bienestar general. Tercero, fomentar la 

relación de los infantes de Marina colombianos 
con sus pares del hemisferio occidental; aquí 
tenemos unos buenos referentes: los infantes 
de marina de los Estados Unidos, Brasil, Chile, 
Perú y Ecuador, entre otros. Estos tres primeros 
fines específicos resultan transversales a la 
primera parte que es impulsada por los valores 
de la unión, el compañerismo y la solidaridad.

El siguiente fin específico, el cuarto, es el de 
contribuir en la consolidación e incremento del 
prestigio del Cuerpo de Infantería como parte 
del Poder Naval en beneficio del desarrollo del 
país. Es seguido por el quinto, fomentar los 
principios y valores que hacen del Infante de 
Marina un ser excepcional, y el sexto, fortalecer 
la lealtad y respeto de sus integrantes hacia 
las instituciones colombianas. Estos tres 
últimos, están directamente relacionados 
con la segunda parte del objetivo, que es 
el de coadyuvar al desarrollo del Cuerpo de 
Infantería de Marina.

Autor: Mayor General de IM (RA) Luís Suárez, 
Excomandante Infantería de Marina. Presidente 
Asociación Colombiana de Oficiales de Infantería 
de Marina (ANFIBIOS).
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Finalmente, el séptimo fin u objetivo 
específico es la guarda de las tradiciones y 
difusión de la historia del Cuerpo de Infantería 
de Marina, así como la de sus integrantes que 
ofrendaron su vida por la patria y/o la han 
engrandecido con hechos sobresalientes. 
Este séptimo y, último fin específico, apunta 
a la tercera parte del objeto social u objetivo 
general de la Asociación. En otras palabras, 
perpetuar la historia y las tradiciones de la 
Infantería de Marina.

Para buscar la eficiencia en el desarrollo 
del objeto social señalado, se puso en prueba 
la estructura organizacional de la Asociación 
propuesta, por la Regional del Caribe, en la 
última Asamblea General Ordinaria realizada 
el pasado mes de marzo. Para ello, se 
introdujeron algunas modificaciones, como 

Además, con la estructuración de la 
Dirección de Comunicaciones y Marketing 
Digital, dirigida por el Coronel de I.M. (RA) 
Raúl Donado, se reestructurará la página web, 
incorporando las redes sociales e impulsando 
los medios de difusión virtuales: Revista El 
Hipocampo y Boletín El IMformador. También, 

producto del análisis realizado con el aporte de 
las observaciones y recomendaciones de cada 
uno de los integrantes de la Junta Directiva y 
de las Direcciones (ver organigrama).

Como se puede apreciar, la creación de 
la Dirección de Historia y Estrategia, bajo la 
dirección del Coronel de I.M. (RA) Julio César 
Carranza, permitirá acometer la noble tarea 
de perpetuar la historia y las tradiciones del 
Cuerpo Anfibio, con el Centro de Estudios 
Históricos. Al mismo tiempo, con el Centro de 
Estudios Estratégicos y el potencial intelectual 
disponible, dirigido por el Coronel de I.M. (RA) 
David Serpa, se contribuirá al desarrollo del 
Cuerpo de Infantería de Marina, a través de 
los estudios que se requieran a nivel de los 
comandos y direcciones de Escuelas.

se resalta la creación de la Dirección de 
Generación de Ingresos, a cargo del Coronel 
de I.M. (RA) Víctor Salcedo y la Dirección de 
Planeación y Proyectos Especiales, dirigida 
por el Coronel de I.M. (RA) John Beltrán, como 
baluartes esenciales para el desarrollo del 
objeto social.

http://anfibioscolombia.org/
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Esta nueva organización estará en 
prueba hasta enero de 2021 y una vez 
realizados los ajustes necesarios, para su 
definitiva implementación, se presentará para 
aprobación de la Asamblea General Ordinaria 
de la Asociación, en febrero de 2021, con 
sus respectivos manuales de organización, 
funciones y procedimientos.

Respecto a las actividades proyectadas por 
la nueva Junta Directiva, conviene decir que, 
en consenso, se acordó realizar las reuniones 
de la Junta mensualmente, como mecanismo 
de seguimiento de las actividades y apoyo de 
los proyectos. Así mismo, para mantenerrnos 
todos informados, se estableció que en la 
página web de la Asociación se publiquen 
mensualmente los informes contables. 

Con relación a la revista El Hipocampo, se 
reactivará esta publicación bajo la dirección de 
su emérito director, Coronel de I.M. (RA) Julio 
César Carranza. Para tal efecto, la edición No. 
8, se publicará durante el segundo semestre 
de 2020 (Julio-Diciembre), de manera digital/

virtual, y para los semestres subsiguientes, 
en forma impresa y virtual. Para su edición, 
esperamos contar con el apoyo decidido de los 
señores oficiales asociados, del Comando de 
Infantería de Marina, con los comandantes de 
sus Unidades Operativas menores y Unidades 
Tácticas y, en especial, la colaboración de las 
Escuelas de Formación de la Armada Nacional.

Por otra parte, se continuarán las 
actividades recreativas y de integración social, 
a cargo de la Regional Andina en Bogotá, 
con especial énfasis en el campeonato de 
tiro y el almuerzo de compañeros con una 
frecuencia trimestral. Estas actividades, 
tienen como finalidad estrechar los vínculos 
de unión y compañerismo, entre los oficiales 
asociados. Del mismo modo, se programó 
para el segundo semestre de 2020, la visita a 
la Regional Caribe por parte del Presidente de 
la Junta Directiva, según como evolucione la 
situación de la pandemia generada a raíz del 
Covid-19. También, se estableció el propósito 
de activar, a mediano plazo, las regionales del 
Pacífico, Suroccidente y Oriente del país.

Ahora bien, con el fin de trazar los 
lineamientos y dar el direccionamiento 
necesario para fijar el derrotero de la Asociación, 
se dispuso la elaboración del plan estratégico 

http://anfibioscolombia.org/
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Anfibios 2020-2024, para el segundo semestre 
de este año. Lo anterior, teniendo como base 
el plan de acción 2016-2020 promulgado por el 
anterior Consejo Directivo.  

En cuanto a las actividades de la Regional 
Caribe, se propenderá por seguir apoyando 
las que corresponden a su planeamiento y 
desarrollo. En especial, se destaca el proyecto  
a mediano plazo Copa de buceo libre “El 
Galeón”, a realizarse en el segundo semestre 
del año 2021, bajo la dirección del MYCIM (RA) 
Miguel Enrique Rozo, Director de la Regional. 

Finalmente, unido al anterior proyecto, 
formarán parte del plan estratégico ANFIBIOS 
2020-2024, los proyectos que se encuentran 

inconclusos. Para su ejecución, se clasificaron 
en proyectos a corto, mediano y largo 
plazo, como a continuación se indica, con 
sus respectivos gerentes: a corto plazo, se 
proyecta crear la “Medalla de la Asociación”, 
a cargo del CRCIM (RA) Orlando Ramírez y el 
proyecto “Ríos de Paz”, liderado por el MYCIM 
(RA) Juan Francisco Paz; a mediano plazo, el 
proyecto para dar vida a la Unidad Simbólica 
de la Asociación: División Anfibia “Francisco de 
Paula Santander”; y a largo plazo, el proyecto 
orientado a la consecución de la sede propia 
para ANFIBIOS. Estos dos últimos proyectos, 
bajo responsabilidad del presidente, primer 
vicepresidente, segundo vicepresidente y el 
Secretario Ejecutivo de la Asociación.

http://anfibioscolombia.org/
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Cuenta con 3 locales comerciales:

1. La sede principal en Guaymaral, Bogotá.
2. La Plaza Comercial “Infante de Marina Santiago 

Morales”, dentro de la Base de Entrenamiento de 
Infantería de Marina en Coveñas.

3. la Brigada de Infantería de Marina No. 1 en la 
ciudad de Corozal.

Podrán encontrar prendas militares, souvenirs y 
accesorios de la mejor calidad, además de una 
variedad de víveres y abarrotes.
Adicionalmente colocamos a su disposición 
la tienda virtual un espacio de e-commerce 
que le facilitará a nuestros clientes adquirir sus 
productos desde la comodidad de su hogar.

Establecimiento de comercio de la Asociación Colombiana de 
Oficiales de Infantería de Marina (ANFIBIOS) “La Tienda Anfibia” 

Más información para apertura de negocios y pedidos a los celulares: 3118629081 
y 3103389440. Correo electrónico: anfibios2006@gmail.com

www.anfibioscolombia.org

“LA TIENDA ANFIBIA”

http://anfibioscolombia.org/
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LA IMPORTANCIA DE LA HISTORIA
Mayor (RA) Ramiro Zambrano Cárdenas

Cuando el hombre primitivo surgió a la 
vida, con su instinto y su capacidad cognitiva 
primaria, surgieron también las leyendas 
y experiencias que este quiso transmitir 
grabando o dibujando símbolos y figuras 
sobre las piedras, en los petroglifos milenarios 
de la serranía de Chiribiquete1, con una edad 
calculada en 20.000 años. Y en los de El Encanto, 
en vecindades de Florencia (Caquetá), 1.000 
años anteriores a las manifestaciones culturales 
del Imperio Inca, al igual que en las pinturas 
indelebles del período paleolítico de la cueva 
de Altamira en España. Igualmente, en el lejano 
oriente, en la China politeísta, multiétnica y 
refinada, cuya existencia comenzó 5.000 años 
a. C., surgieron los ideogramas como forma de 
expresión y comunicación, en papel de arroz, 
cuero, madera y metal, en murales y pinturas, 
quizás desde el emperador Huang Di, cuando 
se consideraron cinco elementos como fuente 
de toda la naturaleza2.

Cronológicamente posterior, pues su 
florecimiento comenzó 3.150 años a. C., el arte 
egipcio, que revela inequívocamente el deseo 
de proyección del hombre hacia Dios y hacia 
el futuro, se manifiesta principalmente en la 
arquitectura y en la escultura —pirámides, 
escalonada, acodada, roja y negra, como 
monumentos funerarios de la realeza— y en 
la esfinge de Guiza, construida 1.600 años a. 
C., y se manifiesta igualmente en la pintura, 
la joyería y, muy importante, en la escritura, 
que 200 años antes de Cristo en la biblioteca 
de Alejandría, creada por Ptolomeo I, llegó 
a poseer 700.000 volúmenes antes de su 
incendio durante la invasión romana3.

La leyenda y la historia.- Seres contingentes que quisieron trascender hacia lo desconocido, 
en Colombia, en Europa y en la China legendaria. - La historia de la historia.- Herodoto y 
el nacimiento de la historia como Ciencia. -La historia y el alma de las nacionalidades.- La 
historia, maestra imprescindible en todos los ejércitos del mundo.

De la leyenda a la historia. Surge una ciencia 
y nace su “padre”

Un griego nacido en Bodrum (actual 
Turquía) en el año 480 a. C. —y quien luego de 
mucho viajar por la cuenca del Mediterráneo 
y de ejercer una férrea oposición a la potencia 
expansionista de entonces el imperio 
Persia (desde 1935 Irán)— se vio precisado a 
refugiarse en Turios (hoy territorio italiano) 
en donde murió, longevo para la época, 
poco después de haber cumplido cincuenta 
años, en 430 a.C. El personaje logró que, 
inicialmente sus contemporáneos y luego la 
humanidad entera, le apellidasen “el padre de 
la historia”. Estamos hablando de Heródoto de 
Halicarnaso, un hombre culto e inteligente, y 
un viajero impenitente que quiso dignificar 
las leyendas, que para entonces generalmente 
tenían como sistema de tradición la oralidad, 
en donde la realidad se confundía fácilmente 
con la ficción y así dar nacimiento a la historia 
como ciencia. Una ciencia respetuosa de la 
cronología, selectiva en la confiabilidad de las 
fuentes (libros, documentos, memorias, cartas, 

Autor: Ramiro Zambrano Cárdenas. Mayor (RA) 
del Arma de Ingenieros del Ejército, especializado en 
carreteras y aeropuertos. Licenciado en Relaciones 
Internacionales y Diplomacia y doctorado en 
Derecho. Decano y Profesor universitario. Excónsul 
general de Colombia en Venezuela y exembajador de 
Colombia en cinco sedes diplomáticas. Presidente 
de la Academia Colombiana de Historia Militar y 
Director H. de la Biblioteca Central de las Fuerzas 
Militares.

http://anfibioscolombia.org/
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1 Localizado entre los departamentos de Caquetá y Guaviare, el parque de Chiribiquete fue declarado Patrimonio Mixto 
de la Humanidad por la Unesco. En lo hasta ahora explorado, se han encontrado más de 70.000 dibujos localizados en 50 
sitios pictóricos.
2 En China se consideraron el agua, el fuego, la madera, el metal y la tierra, como fuentes de la naturaleza.

retratos, manuscritos, entrevistas personales, 
etc.) y exacta e imparcial en la valoración de los 
hechos. 

Dado su carácter y sus objetivos, la historia 
como ciencia precisa de la cooperación 
de otras ciencias como la cartografía, la 
etnografía, la lingüística, la arqueología, la 
literatura, el derecho, la numismática, los 
idiomas, la heráldica, la economía, la filosofía, 
la paleontología, etc. Lo anterior, en modo 
alguno, significa que el historiador sea un 
Homo sapiens, pero sí quiere decir que lo que 
él investiga y evalúa para transmitir luego a sus 
lectores u oyentes, con la mayor credibilidad 
posible, no puede incurrir en errores, ya que 
el tratamiento a profundidad de ciertos temas 
hace aconsejable la consulta de expertos en la 
materia respectiva. De otra parte, tal realidad 
genera consecuentemente la formación de 
historiadores especializados en materias y en 
épocas.

La historia militar en Colombia

Apenas hasta ahora, la Escuela Militar 
viene desarrollando programas de maestría en 
historia militar, labor de la mayor importancia 
para formar los historiadores militares 
profesionales del futuro.

Antes, infortunadamente, el mando militar 
colombiano no mostró muchas preocupaciones 
por la materia. Debe sí registrarse, en el Ejército, 
el caso del General Guillermo Pinzón Caicedo 
quien, como director de la Escuela Militar 
de Cadetes y luego como Comandante del 
Ejército, auspició la creación de un programa 
semanal de radio y otro de televisión para 
divulgar acontecimientos históricos nacionales 

e institucionales y estableció una sección de 
historia, publicaciones y relaciones públicas en 
el Estado Mayor de la Institución, encargada 
también de la publicación de una revista y 
un periódico. Esa revista llegó a publicar un 
suplemento infantil y a ser vendida al público 
en general como proyección institucional 
hacia la ciudadanía. En la Armada, el Almirante 
Jaime Parra Ramírez encargó al Capitán de 
Navío Arturo Piedrahita Manrique de la revista 
Armada y en el Comando General de las 
Fuerzas Militares, el Coronel Guillermo Plazas 
Olarte y el más tarde General Roberto Ibáñez 
Sánchez, se ocuparon de dirigir con éxito la 
Revista de las Fuerzas Armadas. Por la misma 
época, se inició la publicación de la Biblioteca 
de Oro del Militar Colombiano, editada en la 
imprenta de las Fuerzas Militares.

En el último medio siglo, los historiadores 
militares del Ejército se han hecho por sí 
mismos y han publicado sus libros con dinero 
de su propio pecunio, como los Generales 
Camilo Riaño, Fernando Landazábal, Guillermo 
Plaza Olarte, Gabriel Puyana García, Álvaro 
Valencia Tovar, Roberto Ibáñez y José Jaime 
Rodríguez; los Coroneles Gustavo Rosales, 
Gentil Almario Vieda, Manuel José Santos Pico, 
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Silvio Vallejo Rosero, Hernando Forero y Luís 
Alberto Villamarín; el Mayor Manuel Robayo y 
los Capitanes Francisco Gómez, César Castaño 
y Mauricio Cardona. Más de seis lustros atrás, de 
la iniciativa del General Jaime Durán Pombo, 
el Coronel de la FAC José María Villalobos 
y un grupo selecto de personas surgió la 
Academia Colombiana de Historia Militar, que 
ha continuado su gestión y al presente reúne a 
más de un centenar de académicos: militares y 
civiles, nacionales y extranjeros, entre ellos tres 
damas, en sus cuatro categorías reglamentarias 
de honorarios, numerarios, correspondientes 
y lectores.En la Armada Nacional, deben 
destacarse los esfuerzos en pro de una 
Academia Naval, realizados por parte de los 
Almirantes Carlos Ospina Cubillos y Luís Carlos 
Jaramillo Peña; los Capitanes de Navío Carlos 
A. Prieto, Ricardo García y Mario Rubianogroot 
y el Coronel de Infantería de Marina Julio César 
Carranza, integrantes también de la Academia 
Colombiana de Historia Militar.

En la Fuerza Aérea, el Mayor Óscar Forero 
Racines, lamentablemente ya fallecido, 
egresado de la Escuela Militar de Cadetes y 
miembro fundador de Academia Colombiana 
de Historia Militar, estableció su propia 
Academia, y en la Policía Nacional, el general 

Guillermo León Diettes fue integrante de la 
Academia Colombiana de Historia Militar y 
presidente de la Academia Policial de Historia.

En todos los países del mundo las 
academias de historia militar ocupan un 
lugar preferente en la conformación de sus 
estructuras castrenses, no solamente por 
elementales razones de patriotismo y porque 
historias y tradiciones constituyen el alma 
institucional, sino también porque la historia 
militar no puede olvidarse en la elaboración 
de sus planes estratégicos. De otra parte, 
en cuanto hace referencia a la conducción 
táctica de operaciones en campaña, quien 
olvida determinados factores y circunstancias 
históricas específicas, reduce también 
las posibilidades de alcanzar el éxito en el 
cumplimiento de una misión determinada.

En el momento actual de nuestra Nación, 
no solamente son necesarias, sino también 
urgentes, la presencia y la acción de los 
historiadores militares, ya que después de más 
de medio siglo de una confrontación armada, 
es preciso que, de una manera imparcial y 
objetiva, se narre lo acontecido, antes de que 
lo hagan terceras partes, no necesariamente 
interesadas en presentar la verdad.

3 Paradójicamente la guerra destruyó la biblioteca de Alejandría durante la invasión de Julio César, pero la guerra, en 
la invasión de Napoleón Bonaparte, de 1789 a 1801, y su paralela expedición cultural, sirvieron como estímulo para que 
Egipto fuera conocido en los círculos culturales y científicos europeos y constituyeron un acicate para el desarrollo de la 
egiptología, llamada a realizar importantes descubrimientos arqueológicos que aún a la fecha se realizan.
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Un día de Conscripto en la Infantería de Marina
Capitán de IM Jhon Alexander Hernández Trujillo

Resumen
Durante tres meses cerca de dos mil ochocientos 
jóvenes colombianos se capacitan a bordo de la Base de 
Entrenamiento de Infantería de Marina en Coveñas (Sucre) 
con el propósito de proveer los reemplazos necesarios en 
el desarrollo de las operaciones de las diferentes unidades 
de la Armada de Colombia. En este periodo se entrenan 
en las áreas de preparación psicológica-moral, física, 
técnica, táctica y administrativa. Además de competencias 
específicas en: Curso de dragoneantes, Armas de 
acompañamiento, Policía Naval Militar, Primeros 
auxilios, Radioperadores, Supervivencia de combate en el 
agua y seguridad y defensa de bases fijas.

Palabras Clave: entrenamiento, servicio, proceso, 
doctrina, militar.

Abstract
During three months, about two thousand eight 
hundred Colombian youths are trained on the Base de 
Entrenamiento de Infantería de Marina in Coveñas (Sucre) 
with the purpose of providing the necessary replacements 
in the development of the operations of the different units 
of the Armada de Colombia. During this period they train 
in the areas of psychological-moral, physical, technical, 
tactical and administrative preparation. In addition 
to specific competencies in: Dragoneantes Course, 
Accompanying Weapons, Military Naval Police, First Aid, 
Radio Operators, Survival of combat in water and security 
and defense of fixed bases.
 
Key Words: training, service, process, doctrine, military.

Autor: Capitán de IM Jhon Alexander Hernández 
Trujillo, Batallón de Instrucción de Infantería de 
Marina número dos. Profesional en Comunicación 
Social y Periodismo con especialización en 
Comunicación Digital, diplomados en comunicaciones 
estratégicas y alta gerencia. Cursos de Combate 
fluvial y Paracaidismo.

El ruido constante de una planta eléctrica 
se mezcla con los ladridos matutinos de 
los perros y las voces del alzarriba de los 
suboficiales y los conscriptos. Son las 05:30 de 
la mañana en la finca La Argentina, que en otra 
época pertenecía al extinto narcotraficante 
Gonzalo Rodríguez Gacha y, por ley de extinción 
de dominio, hoy pertenece a la Armada 
de Colombia. Es allí donde se desarrollan, 
desde entonces, las fases de terreno para los 
conscriptos de los Batallones de Instrucción de 
Infantería de Marina y es así como inicia un día 
de los muchos ejercicios de orden abierto que 
realiza el Batallón de Instrucción de Infantería 
de Marina Número 2, con puesto de mando en 
Coveñas (Sucre).

La Compañía de Instrucción de Infantería 
de Marina  bajo el mando de un señor Mayor de 
Infantería de Marina que junto con 4 Oficiales y 
28 Suboficiales de las compañías Whiskey, Xray, 
Yankee y Zulu direccionan el entrenamiento 
que reciben más de 700 jóvenes de todo el 
país que se presentaron el 26 de febrero del 
2020 a prestar su servicio militar y que hoy 
hacen parte del primer contingente del año.  
Están próximos a jurar bandera y reemplazar a 
los Infantes de Marina que prestan su servicio 
militar en todas las Unidades donde la Armada 
de Colombia hace presencia. Desde la parte 
más al norte en las Islas Serranilla, hasta el 
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sur, en Leticia y desde Arauca hasta Tumaco, 
lugares donde se brinda seguridad, soberanía 
y se protege la población civil cumpliendo así 
con la misión constitucional.

Es un día de entrenamiento en la 
Infantería de Marina y para el conscripto 
Burbano Calvache Arley: “Es una de las 
mejores experiencias de mi vida, cambiándola 
por completo y aprendiendo cosas que 
nunca imaginé. Señales de mano, técnicas de 
patrullaje, mimetismo, cómo prestar un servicio 
de centinela en la noche, conocimientos que 
me ayudarán mucho cuando esté en una 
unidad operativa de la infantería de marina”. 
Así responde el conscripto, emocionado, 
porque día a día aprende algo que le servirá de 
por vida.

Lo cierto es que todos los días los aspirantes 
a infantes de marina aprenden algo nuevo 
que les va a servir para cumplir con su servicio 
militar, garantizando su seguridad y la de los 
demás, cumpliendo una campaña que poco a 
poco se ha convertido en un lema: “En mi casa 
me esperan vivo, sano y libre”, frase que resuena 

en la mente de los conscriptos y se traduce en 
hacer las cosas bien para terminar su servicio 
militar sin ninguna novedad, cumpliendo  a la 
patria como muchos otros colombianos ya lo 
han hecho.

El día transcurre en medio de instrucciones, 
marchas, registros, maniobras y técnicas de 
patrullaje sobre el terreno, sumados al sudor, 
agotamiento, sed, desgaste físico, que al 
final son bien recibidas por los conscriptos 
que emocionados reciben como esponjas el 
conocimiento de los instructores.

Cae la noche y es la hora de la recogida, 
suelen escucharse en la formación palabras 
de motivación a los aspirantes a infantes 
de marina “ustedes no son los primeros, ni 
serán los últimos que han pasado por acá”, 
“Infante de Marina una vez, Infante de Marina 
por siempre”,” pocos buenos y orgullosos”. 
Esas son las líneas del Comandante de la 
Compañía Whiskey, oficial que hace poco 
llegó al Batallón de Instrucción proveniente de 
una de las unidades más operativas y punta 
de lanza de la Armada de Colombia en el 
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pacífico Colombiano, el Batallón de Infantería 
de Marina Número 23 ubicado en Bahía Solano 
(Chocó). Es un oficial que con su experiencia y 
criterio podrá liderar, guiar y enseñarles a estos 
jóvenes que inician su vida militar y que serán 
formados de la mejor manera, para así ingresar 
a las Unidades Tácticas y cumplir a cabalidad 
su misión institucional.

Son tres meses de entrenamiento donde 
el conscripto aprende desde como tender una 
cama, hasta las técnicas y tácticas militares para 
desarrollar operaciones de registro y control 
a lo largo y ancho del país. Se suma a ello la 
disciplina, trabajo en equipo, responsabilidad, 
lealtad, valor y sacrificio, además de valorar 
las cosas y aprender a obedecer. Son esos los 
principios que a diario aprenden estos jóvenes 
y les forman para garantizar la paz y seguridad, 
en lugares tan apartados de la geografía 
nacional, donde en ocasiones el Estado solo 
hace presencia a través de la Fuerza Pública.

Doctrina militar, derechos humanos, 
derecho internacional humanitario, buen trato 
a la población civil, ética y valores, además 
de desarrollar las habilidades comunes 
propias de un infante de marina, tales como: 
la supervivencia y combate en el agua, 
dragoneantes, ejercicios de tiro, maniobras 
urbanas, artes marciales, el entrenamiento 
físico, paso de pistas de habilidades, técnicas 
de supervivencia, entre otras. Siempre guiados 
y direccionados por los Instructores Básicos de 
Infantería de Marina, creando combatientes 
íntegros, entrenados para mantener el orden 
de la nación.

Este es un proceso que cada tres meses 
se repite en los Batallones de Instrucción, 
orgánicos de la Base de Entrenamiento de 
Infantería de Marina con sede en Coveñas 
(Sucre). Anualmente se entrenan e instruyen 
cuatro contingentes con alrededor de 2.850 
Infantes de Marina regulares y bachilleres 

provenientes de todo el país, como estos 
aspirantes que jurarán bandera ante Dios y la 
Patria, para defenderla hasta con sus propias 
vidas, si fuere necesario.

Tendrán al frente como testigo y 
espectadores a sus familias, que ya no 
encontrarán a los mismos hijos que un día 
tomaron la decisión libre de prestar su servicio 
militar en la Armada de Colombia. Esta vez 
encontrarán hombres disciplinados, con 
entereza de carácter, más aguerridos y con 
todas las capacidades para salir a defender la 
nación, esta vez se encontrarán con un Infante 
de Marina.

Este ciclo termina con la operación de 
traslado a las unidades tácticas de destino, en 
medios de transporte terrestres, marítimos 
y aéreos. Así, los nuevos infantes de marina 
iniciarán una nueva etapa en su vida militar, 
guiados y comandados por sus superiores, 
para cumplir con éxito su servicio militar.

http://anfibioscolombia.org/


El Hipocampo | Julio - Diciembre 2020 - Edición N° 008 | ISSN 2711-4295 www.anfibioscolombia.org

15

Curso Básico de Reconocimiento (BRECON)
Capitán de IM Juan Camilo López Conde

Resumen
La Infantería de Marina, desde hace más de una década, 
está sumergida en numerosos procesos de transformación 
y parte de ellos lo constituye la adaptación y refuerzos de 
las capacidades en operaciones especiales. Es así como 
surge la idea de crear pelotones de reconocimiento a corto 
alcance. Este tipo de unidades se han convertido en un 
instrumento privilegiado en la lucha contra grupos al 
margen de la ley, especialmente contra flagelos como el 
narcotráfico, minería ilegal y cultivos ilícitos, entre otros.

Palabras claves: operaciones, capacidad, anfibio, 
resultados, seguridad.

Abstract
The Infantería de Marina for more than a decade has 
been immersed in numerous transformation processes 
and part of them are the adaptation and reinforcement 
of capabilities in special operations. That’s how the idea 
comes up of creating short-range reconnaissance platoons 
emerges. These types of units have become a privileged 
instrument in combating non-law groups, especially 
against scourges such as drug trafficking, illegal mining 
and illicit crops, among others.

Key words: operations, capacity, amphibian, results, 
safety.

La creación del programa Básico de 
Reconocimiento de Infantería de Marina 
tiene por objeto fortalecer las capacidades 
operacionales de la Armada Nacional por 
medio de la implementación de la capacidad 
de reconocimiento especial en las unidades 
tácticas de I.M. El curso contempla la 
capacitación de pelotones de reconocimiento 
que son asignados a las unidades operativas 
menores para coadyuvar al cumplimiento de 
la misión actual y potencializar las capacidades 
de la Armada Nacional.

Durante las últimas décadas el desarrollo 
de las capacidades de la Infantería de Marina 
ha venido evolucionando y adaptándose a las 
necesidades institucionales que surgen.

Autor: Capitán de IM Juan Camilo López Conde, 
Jefe del Departamento de Capacitación Básica en 
el Centro Internacional de Entrenamiento Anfibio. 
Profesional en Relaciones Internacionales, con 
estudios en Geopolítica y Gobernanza Global, 
Diplomados en Derechos Humanos, Derecho 
Internacional Humanitario con la Organización de 
las Naciones Unidas.
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Es por esta razón que, en el año 2018, 
nace la idea de implementar un nuevo curso 
que brinde las herramientas necesarias para 
desarrollar acciones ofensivas en contra de las 
organizaciones criminales, materializándose 
en agosto del mismo año, curso que contó con 
la participación de 30 hombres de la Brigada de 
I.M. No. 4, de Técnicas de Reconocimiento a nivel 
táctico que garanticen un incremento de las 
capacidades de alistamiento operacional con 
el fin de fortalecer las unidades de la Armada 
Nacional y sus resultados operacionales.

El Curso Básico de Reconocimiento tiene 
una duración de 12 semanas, durante las cuales, 
los alumnos son sometidos a duras y exigentes 
pruebas que ponen a prueba su capacidad de 
trabajo en equipo, iniciativa, poder de decisión 
bajo ambientes de estrés, rápida adaptación 
a cambios y confianza en sí mismos, bajo el 
lema “sobreponerse y adaptarse”. Quienes 
lleguen al final del curso habrán adquirido 
capacidades diferenciales en procedimientos 
tácticos de reconocimiento a corto alcance, 
asalto aéreo, operaciones navales especiales, 

primeros auxilios, armamento, entre otras.
 Con la implementación del Curso Básico 

de Reconocimiento, se les han dado las 
herramientas necesarias a los comandantes 
de las brigadas de I.M. para que cuenten con 
hombres altamente entrenados en técnicas 
de reconocimiento a corto alcance, infiltración 
por cuerpos de agua y, también, capacitados 
para realizar operaciones helicoportadas, lo 
que les da una ventaja para actuar en cualquier 
escenario de la geografía nacional.

Desde su creación hasta la fecha, se han 
desarrollado cuatro cursos BRECON, dentro 
de los cuales se han capacitado oficiales, 
suboficiales e infantes de marina profesionales 
de las diferentes brigadas de I.M., quienes 
a su vez han seguido fortaleciendo esos 
conocimientos adquiridos y demostrado con 
resultados operacionales tangibles en contra 
de las estructuras ilegales que delinquen en el 
territorio nacional.

Actualmente el curso Básico de 
Reconocimiento de Infantería de Marina se 
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proyecta como uno de los pilares fundamentales 
en la lucha contra la criminalidad, hasta tal 
punto que ha logrado que las operaciones 
especiales al nivel de las unidades operativas 
menores sigan en crecimiento gracias a la 
innovación, ya que estos grupos se adaptan 
con mayor facilidad a un entorno estratégico 
emergente, cada vez más complejo. Este 
modelo táctico se basa en el empleo de 
fuerza más ágil y participativa, que favorece la 
colaboración e integración de capacidades. Así 
bien, al combinar tecnología, equipamiento 
y doctrina especial se crea una simple, pero 
efectiva, organización operacional, tal como 
lo dijo el general Standley McChrystal (2013) 
en My Share of the Task, que se acomoda a la 
“velocidad de la guerra” (p. 214).

Al final del día, el BRECON se convierte 
en una herramienta capaz de responder a los 
desafíos provenientes del entorno operacional 
que tienden a potenciar el protagonismo de 
las unidades de operaciones especiales en la 
Armada Nacional. Este tipo de unidades, desde 

hace cerca de una década, han sufrido una 
evolución a escala masiva, lo que ha elevado 
sus capacidades operacionales, así como 
también, en términos de recursos humanos 
y materiales. La necesidad de mantener 
elementos tácticos altamente capacitados ha 
impulsado este proyecto de innovación el cual 
apunta a la permanencia y ampliación de este 
proceso de cambio.

El Centro Internacional de Entrenamiento 
Anfibio es quien lidera este proyecto bandera 
del Comando de Infantería de Marina, 
en cabeza de sus instructores, los cuales 
están altamente entrenados, capacitados y 
poseen una vasta experiencia en el campo 
de las operaciones especiales, el cual busca 
con este curso robustecer las capacidades 
operacionales de sus unidades en aras de 
cumplir con el mandato constitucional y 
posicionar a la Infantería de Marina como un 
cuerpo elite capaz de sostener operaciones 
contra objetivos de alto nivel y valiéndose de 
sus propios medios.

Referencias: General McChrystal , Standley (2013): My Share of the Task, New York, Penguin Group.
Fotografías: Curso Básico de Reconocimiento, Centro Internacional de Entrenamiento Anfibio, 2019.
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La prospectiva estratégica para las fuerzas militares
Juan David Muñoz Rodríguez

Introducción

Este artículo se escribe en mayo del 2020, 
período en el que aún no son claras todas las 
consecuencias que la pandemia del COVID-19 
va a tener sobre la sociedad, pero que sin duda 
ya ha sacudido paradigmas y costumbres que 
dábamos por sentadas. Hay muchas opiniones 
sobre los cambios que van a perdurar y aquellos 
que serán solo temporales pero la verdad es 
que nadie puede decirlo a ciencia cierta. 

Lo que sí es indiscutible es que la situación 
actual ha puesto sobre la mesa la pregunta de 
si era posible haber previsto la irrupción de 
un evento con una magnitud colosal como lo 
ha sido este virus y si algo se hubiera podido 
hacer al respecto. Muchos creen que no y que 
es este un caso típico de lo que Nassim Taleb 
popularizó en su libro El cisne negro: el impacto 
de lo altamente improbable (Taleb, 2007). En 
la obra, el autor demuestra cómo la historia 
del mundo ha sido moldeada por eventos que 
nadie o casi nadie pudo prever y cuyo impacto 
jamás fue considerado.

Si pensamos en una curva de distribución 
normal (la famosa campana de Gauss) y 
visualizamos todo el espectro que hay debajo 
de la curva como un universo de muchos 
acontecimientos, estaríamos hablando de lo 
que ocurre al extremo izquierdo y derecho de 
la curva. Esos acontecimientos que ignoramos 
por no hacer parte del medio (lo común, lo 
normal), son aquellos que tienen la capacidad 
de impactar de forma desproporcional la vida 
que conocemos. Y es precisamente por su 
rareza que se le denomina “Cisne Negro”.

Si no podemos predecir lo que va a 
acontecer ni dimensionar su impacto, parecería 

entonces a primera vista que ejercicios como la 
planeación estratégica, territorial o la disciplina 
de la prospectiva no tienen una razón de ser. 
Pero, si se analiza más profundamente y se 
logra entender el concepto fundamental que 
hay detrás de estos campos del conocimiento, 
se puede concluir justo todo lo contrario: es 
precisamente por esa incertidumbre, por ese 
trasegar caótico de nuestro mundo que se 
hace vital pensar en el futuro.

“Es precisamente por esa incertidumbre, 
por ese trasegar caótico de nuestro mundo 

que se hace vital pensar en el futuro”

Autor: Juan David Muñoz Rodriguez, Profesional 
Magna Cum Laude de Marketing & Negocios 
Internacionales de la Universidad Sergio Arboleda. 
Máster en Prospectiva y pensamiento estratégico 
de la Universidad Externado de Colombia, estudios 
de formación continua en gestión de la Innovación, 
programa de la Universidad Javeriana de Colombia 
en asociación con la Universidad Adolfo Ibañez 
de Chile. Consultor para el área de marketing, 
planeación y gerencia de proyectos B2B (Business 
to business). Actualmente, Product Market Manager 
regional, compañía líder del sector industrial.
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La diferencia entre adivinar el futuro y la 
prospectiva

Algunos visionarios, como el magnate 
Bill Gates, la periodista científica Laurie Garret 
o el expresidente Barack Obama, ya habían 
advertido sobre la posibilidad del surgimiento 
de una pandemia con impacto global. Se ha 
hecho viral el video de Ted Talks en el que Bill 
Gates, hace ya algunos años, a propósito del 
brote del Ébola, advirtió sobre lo preocupante 
que sería el surgimiento de un virus que, a 
diferencia de aquel, fuese mayoritariamente 
asintomático y, en consecuencia, esparcido 
por el mundo a una tasa frenética (Gates, 2015). 

¿Qué podría haber hecho, pues, la 
aplicación de la prospectiva ante esto? ¿Cuál 
es la diferencia fundamental entre las bolas de 
cristal y el ejercicio disciplinado de las ciencias 
de futuro? ¿Qué pueden aprender las Fuerzas 
Militares de la actual pandemia y la aparente 
impredictibilidad de los acontecimientos?

Adivinar consiste en arrojar una conjetura 
basada en hechos más o menos conocidos. Una 
predicción consiste en hacer una estimación 
del futuro, basándose principalmente en una 
situación presente y en datos históricos. La 
prospectiva lo que busca es la construcción 
del futuro (Godet, La prospectiva estratégica 
para las empresas y los territorios, 2011). La 
prospectiva busca, a partir del entendimiento 
de posibles escenarios futuros, en un horizonte 
de tiempo determinado, formular un plan para 
conseguir aquel escenario anhelado, pero, de 
igual manera, tener acciones a la mano para 
evitar o reducir el impacto de aquellos no 
deseados. Esto último se conoce como el plan 
vigía (MOJICA, 2005).

“¿Qué pueden aprender las Fuerzas 
Militares de la actual pandemia y 

la aparente impredictibilidad de los 
acontecimientos?”
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¿Cómo construir escenarios y aplicar la 
prospectiva para las Fuerzas Militares?

El economista y filósofo francés Michel 
Godet desarrolló un modelo de análisis 
prospectivo (Godet, La prospectiva estratégica 
para las empresas y los territorios, 2011), 
que ha servido de base para innumerables 
instituciones en el mundo con el fin de 
elaborar escenarios futuros y trabajar para 
su construcción. Sería demasiado ambicioso 
intentar cubrir toda una disciplina por medio 
de un artículo académico, pero sin duda 
es posible señalar los componentes más 
importantes que constituyen la piedra angular 
del modelo prospectivo y con ello estimular 
el pensamiento de la institución militar para 
comenzar a profundizar en aquello que se 
considere más pertinente.

Estado del arte y vigilancia tecnológica

Todo estudio prospectivo debe comenzar 
con un análisis crítico de la situación actual y un 
estudio del conocimiento acumulado (Molina, 
2005). En el caso de las fuerzas militares 
esto implicaría analizar la coyuntura actual, 
estudiar el desarrollo de investigaciones para la 
institución en otros países, entre otros. Esto es 
importante para sentar las bases desde donde 
se ha de partir hacia la construcción del futuro. 

Por su parte, la vigilancia tecnológica 
consiste en efectuar “un proceso organizado, 
selectivo y permanente, de captar información 
del exterior y de la propia organización sobre 
ciencia y tecnología (…) para convertirla en 
conocimiento para tomar decisiones con 
menor riesgo y poder anticiparse a los cambios” 
(UNE, 2011). 

Poniendo esto en términos más prácticos, 
se deben monitorear las tecnologías que pueden 
tener un mayor impacto en la institución militar. 
¿Qué papel tendrá la inteligencia artificial en 

el desarrollo de las actividades militares? ¿Qué 
tecnologías y materiales se están utilizando en 
la manufactura de unidades de combate más 
ligeras, a menor costo y con mayor resistencia? 
¿Cuáles tendencias se pueden mapear en la 
confección de uniformes militares con el uso 
de nanotecnología? Pensar en la construcción 
de escenarios sin involucrar el componente 
tecnológico es un ejercicio incompleto y 
destinado al fracaso.

Factores de cambio y variables estratégicas

Con el análisis previo y con la integración 
de un grupo de discusión denominado “panel 
de expertos” (que debería involucrar a diversos 
actores, gubernamentales, privados, sociedad 
civil) se deben definir los factores de cambio. 
Entiéndanse estos, como aquellos factores 
que comienzan a ser identificados a manera 
de patrones en el análisis de la institución. Por 
ejemplo, si tanto en el estado del arte como 
en las diversas discusiones se ha hablado de 
fuentes de ingreso para la reinvención del 
aparato militar, de futuras inversiones, de 
la necesidad de optimización presupuestal, 
entre otros, entonces es claro que hay un gran 
factor que se podría denominar “estructura de 
costos/financiamiento”. Es un gran tópico que 
tiene una marcada relevancia en el devenir de 
la institución. 
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Los factores de cambio también se 
pueden identificar con herramientas como 
el famoso análisis F.O.D.A. (fortalezas, 
oportunidades, debilidades y amenazas), con 
una matriz de cambios presentidos/anhelados/
temidos o con el  árbol de competencias de 
Marc Giget (Godet, 2001, pp. 71-72). Todo esto 
para cubrir la mayor cantidad de flancos 
posibles que pueden afectar a la institución. 
Posteriormente, se deben seleccionar aquellos 
que tienen el mayor impacto de todos. Esos 
factores escogidos se conocen como variables 
estratégicas.

Descripción de escenarios

Una vez se han identificado las variables 
estratégicas, el siguiente paso es definir 
las posibilidades futuras para cada una de 
ellas. Por lo general se manejan tres o cuatro 
posibilidades para la misma variable. Digamos 
que una de las variables estratégicas es la 
“relación política con países vecinos”. Una 
posibilidad futura sería el fortalecimiento 
de las relaciones y la cooperación estrecha. 
Otra posibilidad podría ser, por ejemplo, una 
colaboración parcial económica, pero con poca 
confianza política. Un tercer camino podría 
ser el enfriamiento de las relaciones y la baja 
confianza, y una cuarta posibilidad, sería un 
rompimiento total de relaciones con alertas de 
conflicto bélico. 

El ejercicio consiste en analizar los caminos 
que puede tomar una determinada variable, 
teniendo por lo general un desarrollo orgánico 
(lo que todo el mundo espera), otra opción 
que se podría catalogar como “conflictiva” o 
“negativa”; otra que, por el contrario, implica 
evoluciones positivas o anheladas y una más, 
que refleja giros inesperados. 

Cuando se ha efectuado este análisis 
se construyen los escenarios mezclando las 
distintas variables. Un escenario debe ser 
el escenario probable. Hay sólidos modelos 
matemáticos para establecer la probabilidad 
de ocurrencia de un evento (todos ellos 
imperfectos, por supuesto) pero la esencia 
consiste en estar de acuerdo sobre las opciones 
con mayor probabilidad de ocurrencia para 
cada variable. Para continuar con ejemplos 
anteriores, se define que lo más probable en 
relación a la variable de las relaciones con 
otros países sea la alternativa de “colaboración 
parcial económica, pero con poca confianza 
política”, mientras que, para otra variable, 
por ejemplo, “nanotecnología aplicada a los 
uniformes militares” se concluye que la opción 
de ocurrencia más probable para 2030 sea 
“comienzo incipiente de pruebas piloto en 
trajes militares con tecnología importada”. 
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Al hacer esto con todas las variables 
se llega al consenso de lo que va a ser el 
escenario probable. Pero como la prospectiva 
es la construcción del futuro, hay que construir 
otro escenario que es el que se define como 
“anhelado”. Más que responder la alternativa 
más probable para cada variable se debe 
responder, ¿cómo queremos que sea esa 
variable en el futuro? Finalmente, es prudente 
diseñar un escenario con una conjugación no 
favorable de las variables.

Es altamente recomendable hacer una 
descripción del escenario definido, utilizando 
un formato de historia que haga más fácil su 
visualización y entendimiento. Por ejemplo: 
“corre el año 2030. El país atraviesa un periodo 
de estabilidad política y goza de una estrecha 
cooperación económica con sus países vecinos. 
El aparato militar ha avanzado tremendamente 
con la adopción de trajes con aplicaciones de 
nanotecnología desarrollados por empresas 
locales en conjunto con pioneros europeos”.

La estrategia y acciones

Contando con los escenarios se facilita 
la movilización para la acción. Si tenemos un 
escenario anhelado desglosado por variables, 
la siguiente pregunta se hace evidente: ¿Qué 
debemos hacer para llegar hasta allá? ¿Qué 
debemos hacer para lograr el anhelo de 
tener integración de nanotecnología en los 
uniformes y dotación militar? De aquí surgen 
acciones concretas que ayudan a construir 
el futuro. Pero, de igual forma, nos podemos 
hacer la misma pregunta para evitar o reducir 
el impacto de los escenarios no deseados. 
¿Qué debemos hacer para que en el 2030 no 
seamos una de las instituciones más obsoletas 
en cuanto al uso de la nanotecnología? 

Conclusión
Si volvemos al asunto inicial del artículo 
podemos entender que la aparición de 
la pandemia siempre fue una variable 
estratégica. Uno de los posibles caminos 
de dicha variable, que se convirtió en 
el probable, era “expansión rápida de 
la pandemia con grave afectación en 
vidas humanas”. Analizándolo bajo esa 
perspectiva, hubiera sido útil preguntarse 
en ese momento, ¿qué podemos hacer para 
evitar que la pandemia tenga una rápida 
expansión? (una de las posibilidades de 
ocurrencia de la variable). A lo mejor 
nos hubiéramos preparado mejor. Quizás 
se habrían creado fondos de salud más 
robustos, se habrían definido protocolos de 
cooperación, se hubieran creado grupos 
móviles de personal médico especializado 
que pudiera dar soporte a países con menos 
médicos por cada 100.000 habitantes.

Después de que las cosas pasan es muy 
fácil, por supuesto, pensar en todo lo que 
se hubiera podido hacer. Pero esto no 
quiere decir que sea imposible prepararse 
para el futuro y, mejor aún, trabajar para 
construirlo. 

Las fuerzas militares de Colombia tienen 
un eje central en el desarrollo del país y, 
por ello, no está de más que empecemos a 
reflexionar mirándonos a nosotros, como 
institución, y a nuestro entorno, para 
comenzar a preguntarnos: ¿cuál futuro 
quisiéramos construir?
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Palabras de Despedida al Señor Almirante
Rafael Grau Araújo

Conmovido, con profunda tristeza y 
grande pesar, dedico estas palabras de 
despedida al Señor Almirante Rafael Grau 
Araújo, mi compañero de larga navegación y 
amigo desde el mismo momento en que nos 
conocimos. 

 
Así fue, iniciándose el año de 1950, dos 

jóvenes provenientes de ciudades distantes, el 
recluta Manuel F. Avendaño Galvis, cachaco de 
nacimiento, proveniente de la Escuela Militar 
de Cadetes, y el recluta Rafael Grau Araújo, 
único cadete cartagenero para ese entonces 
en las filas de la Escuela Naval localizada 
en el moderno y señorial barrio de Boca 
Grande, sobre la hermosa avenida San Martín, 
flanqueada por esbeltos cocoteros hasta el 
Hotel del Caribe. 

Nos asignan a diferentes secciones de 
la única compañía de cadetes que existía 
para la época y a diferentes aulas de clases. 
La Providencia nos relaciona y nace una 
amistad desde el primer momento. Recuerdo 
gratamente el gesto amable que tuvo el 
cadete Grau el día del juramento de bandera 
y primera franquicia, al invitarme a almorzar 
en su casa, me presentó a sus padres y como 
la ocasión era de gozo familiar fueron llegando 
sus familiares, las amigas de juventud, y así, 
de un momento a otro, me encuentro en el 
círculo de sus amistades que, con el trascurrir 
del tiempo, fueron también las mías, entre 
estas quien sigue siendo el amor de mi vida, 
motor y arquitecta de mi destino.  

Entonces, para mí, darle el último adiós a 
un compañero de armas y de la vida, como lo 

fue el Almirante Rafael Grau Araújo, resulta muy 
triste, doloroso y conmovedor. Deja en nuestra 
la familia naval y en la sociedad Cartagenera 
un vacío enorme, justamente cuando estamos 
cumpliendo 70 años de haber ingresado a la 
benemérita Escuela Naval de Cadetes con la 
ilusión de convertirnos en Oficiales Navales. Con 
certeza su ausencia nos priva de una persona 
culta, respetuosa, noble, comprometida con el 
bien común, y con la heredad de la institución 
naval a la que le brindó todo el vigor de su 
personalidad y su profesionalismo.  

Oficial de destacados valores, ejerció la 
profesión naval con decoro sujeto a los más 
caros ideales de la Institución. La ética, la 
superación constante y la honestidad marcaron 

Autor: Almirante (RA) Manuel F. Avendaño Galvis, 
Excomandante de la Armada Nacional.

Almirante (r) Manuel F. Avendaño Galvis
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el norte en el ejercicio de una carrera pulcra, 
ordenada metódicamente y cultivada por 
nobles sentimientos propios de los verdaderos 
hombres de mar. 

Más tarde, en singladuras simultáneas, 
la Providencia también nos permitió avanzar, 
en cargos de mar y tierra, en los que nos 
vimos inmersos con la férrea intención de 
prodigar sin reserva lo mejor de nuestras 
capacidades para contribuir al éxito de las 
Misiones Institucionales. Vivimos entonces una 
experiencia particular habida cuenta que en 
esa mutua proyección de la profesión, casi que 
paralela, conservamos siempre para regocijo 
nuestro una relación armónica y sinceros 
vínculos de amistad personal y familiar.

Cumpliendo con el rigor impuesto por 
los requisitos orgánicos y de Ley el Almirante 

Grau, fue ascendiendo dentro del escalafón 
de cargos pisando con firmeza las cubiertas 
de varias Unidades a Flote, entre estas, el 
Comando de cuatro buques de línea, y en 
cargos de empinada responsabilidad en 
Unidades Terrestres. Cumplió con éxito 
cursos de especialización en el país y en el 
exterior, al igual que importantes comisiones 
diplomáticas. Con el cambio de gobierno en 
agosto de 1986, el Presidente de la República lo 
honra nombrándolo Comandante de la Armada 
Nacional. Años más tarde, en noviembre de 
1988, ostentando el grado de Almirante, se 
retira del servicio activo a solicitud propia, 
sellando así una brillante hoja de servicios a la 
Nación.

Su personalidad y actitud, respecto al 
ejercicio de la profesión, le permitieron navegar 
por el rumbo certero del buen criterio, y avezado 
ojo marinero. Con su liderazgo moral supo 
influir en las personas bajo su responsabilidad 
para que de manera espontánea concurrieran 
en el logro de los objetivos comunes. Sus 
tripulaciones y compañeros de armas lo 
recordarán como el jefe conocedor de su oficio, 
entusiasta, vehemente en sus propósitos y 
como el predecesor de los “Elementos de 
Combate Fluvial”, del Cuerpo de Infantería 
de Marina, cuya misión principal es la de 
brindar seguridad a la navegación en los ríos 
de Colombia, era parte de su orgullo. En otro 
plano, hay que mencionar su afición por el 
deporte del baseball y por supuesto del tenis, 
pasatiempo que practicó hasta cuando su 
salud se lo consintió. Ese afecto con el deporte 
blanco le llevó a instituir el torneo “Copa 
Almirante, Rafael Grau Araújo”, en el Club Naval 
de oficiales de Cartagena.

Qué agradables e inolvidables experiencias 
compartimos juntos y cuántos gratos recuerdos 
le dejas a la Armada Nacional, uno de los luceros 
que alumbraron tu trayectoria. El Almirante 
Grau siempre se preocupó por dejar una estela 
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brillante por donde transitara en el curso de 
su exitosa carrera de oficial naval, y a fe que lo 
consiguió. Muchas fueron sus preocupaciones, 
la eficiencia en un todo, la doctrina naval, el 
ceremonial marítimo y las tradiciones navales; 
también lo fueron el protocolo, el respeto a 
los símbolos patrios y la integración del oficial 
con la sociedad cartagenera. Desde unos años 
antes de retirarse del servicio emprendió con 
tenacidad la tarea de hacer realidad el sueño 
de la creación y organización del Museo Naval 
en Cartagena, que recogiera la historia de la 
Heroica y de la Marina de Guerra de Colombia. 
Movió montañas y hoy es un centro cultural 
de obligada visita que aspira instalar en sus 
amplias salas los objetos que puedan extraerse 
del Galeón San José. 

En un momento del trascurrir de su 
existencia unió su vida en cristiano matrimonio 
con Nancy Fuentes Martínez (Q.E.P.D), 
agraciada y distinguida dama cartagenera, 
que lo acompañó y lo apoyó durante toda la 
carrera aportando señorío, el buen consejo 

y quien, dada la sensibilidad humana que 
la caracterizó, emprendió y llevó a cabo 
importantes obras de contenido humanitario 
al frente de la Acción Social Naval. Los dos 
formaron y construyeron un hogar de puertas 
abiertas, la luz del segundo lucero, en el que 
siempre hubo lugar para sus queridos hijos, 
familiares, con el tiempo los nietos y bisnietos 
y, siempre, para sus amistades. Quienes lo 
visitábamos disfrutábamos de una natural 
formalidad y acogedora camaradería.

Hace pocos meses, con la intención de 
rendir homenaje a su padre, el Almirante 
Grau, Miembro de la Academia de Historia 
de Cartagena, otro de sus anhelados logros, 
editó para la historia del Corralito de Piedra, 
una obra literaria donde describe el perfil de 
su padre, titulada: “Enrique Grau Vélez, líder 
político, deportivo y social de la vieja Cartagena 
de Indias”. Por cierto, fue alcalde de Cartagena 
en tres ocasiones. “Un hombre polifacético, 
visionario, líder singular”, según lo detalla Jorge 
Dávila Pestana, Vicepresidente de la Academia 
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de la Historia de Cartagena de Indias, en el 
prólogo de la obra.  

Queridos Amelia, Enrique y Miguel, 
del corazón de mi familia reciban nuestras 
sentidas manifestaciones de pesar; ustedes y 
sus familias tienen la integridad, la fortaleza y 
el consuelo para superar la partida de su padre, 
abuelo y bisabuelo, acontecimiento inevitable 
de todo ser humano. Las mujeres y los hombres 
de la Armada los rodeamos solidariamente con 
expresiones de pesar. La familia Grau Fuentes 
seguirá muy cercana a nuestros afectos y 
parte integral de nuestra familia naval. “Ame” 
querida, el reconocimiento y la admiración por 
la cariñosa compañía, dedicación y sustento 
sin reserva que le brindaste a tu padre desde 
que el buen Dios llamó a Nancy tu madre, al 
reino de los cielos. 

Hasta un nuevo encuentro Rafa, Almirante 
de la República, nos deja la estampa del 
profesional íntegro. Luchaste estoicamente 
con fe y perseverancia para recuperar la salud, 
batallaste hasta el final sin darte por vencido. 
Viajas en paz con tu alma rumbo a la eternidad, 
iluminado por los astros que brillan en la 
bóveda celeste y guiaron el orto y el atardecer, 
de tu navegar seguro. 

Ya estás reunido con tu amada 
Nancy, tus familiares, con los inolvidables 
compañeros de Contingente y Promoción 
que nos han antecedido; seguramente, en la 
cámara celestial, repasarás la bitácora de los 
acontecimientos que caracterizaron al grupo 
y fortalecieron para siempre esa amistad que 
nos ha distinguido.

Compañero y caro amigo, misión 
cumplida, serviste a Colombia con devoción, 
te entregaste a la Armada Nacional de 
cuerpo, alma y espíritu, amaste y honraste tu 
hogar. Dejas a tus herederos, como legado, la 
realización de tus sueños, la memoria de un 

buen padre y la impronta de cabal ciudadano 
y caballero del mar. Estás al lado del buen 
Dios y protegido por la luz del Espíritu Santo; 
descansa en paz, disfruta de la promesa de la 
inmortalidad del alma, y de la eterna morada 
en el reino de los cielos. 

Los oficiales de Insignia de la Reserva Activa 
de la Armada Nacional, el Grupo Acorazado 
que presidiste con acierto y entusiasmo, con 
dolor natural, admiración y profundo afecto 
le decimos adiós al Almirante Grau, un ser 
humano auténtico que recordaremos por 
siempre; a sus hijos y familiares, nuestra más 
sentida condolencia.  

Compañero de la vida y de nuestra 
orgullosa profesión, gracias por tu amistad, un 
abrazo a la inolvidable Nancy, a María Teresa, 
el amor de mi vida, que la sigo amando. La 
gratitud es la memoria del corazón.

                   
Cartagena de Indias, Marzo 28 de 2020 
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Entrevista al
SEÑOR ALMIRANTE (RA) RAFAEL GRAU ARAUJO (Q.E.P.D)

Nacimiento de la Flotilla Avispa: Génesis de las
unidades fluviales de IM
Julio César Carranza Alfonso

Al fallecer el Señor Almirante (RA) Rafael Grau Araújo, El Hipocampo honra su memoria 
presentando sus palabras completas con las que se evoca el nacimiento de la Flotilla Avispa 
como génesis de las actuales unidades fluviales de Infantería de Marina.

Bogotá D.C., 29 de junio de 2010

JCC: 
Agradeciendo al Señor Almirante Rafael Grau 
Araújo, Excomandante de la Armada Nacional, 
su gran deferencia y colaboración, iniciamos 
esta charla informal, preguntando:
¿Cómo nació la idea de la Flotilla Avispa? 

Alm. RGA:
En 1956, el Ejército del Perú nos invitó a un 
almuerzo con motivo de las fiestas patrias 
peruanas a Güeppi, que es una instalación 

militar peruana en el río Putumayo. La 
navegación  fue en un bote de aluminio 

Autor: Julio César Carranza Alfonso, Coronel de 
IM (RA), autor del libro “La guerra en los ríos”. 
Participó como Teniente de I.M. en la Operación Anorí 
en 1973 (Carranza, 2011, p. 103). Como Mayor de 
I.M., fue Comandante del Batallón de Selva de Puerto 
Leguízamo en 1982 (Carranza, 2011, Cap. VII). 
Fundador y primer Comandante de la Fuerza Fluvial 
de la Armada, en 1989, como Teniente Coronel de I.M. 
(Carranza, 2011, p. 179). Miembro correspondiente 
de la Academia de Historia Militar y del Consejo de 
Historia Naval.
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duracraft de 16 pies; íbamos el comandante 
de la Fuerza, Capitán de Fragata Mario Alfonso 
Salcedo Cortés; su ayudante, el Teniente 
de Fragata Edgar Beltrán Franco; su asesor 
jurídico, me acuerdo del apodo “Carraco”, el Dr. 
Hurtado; el Mayor Castrillón, como comandante 
de la Compañía de Infantería de Marina que 
había en Leguízamo en ese entonces, y mi 
persona, que era el comandante del ARC 
Cartagena, un cañonero de características 
conocidas, que fue construido en el año 30, 32, 
cuando el conflicto con el Perú. La navegación 
por río es monótona, mucha gente piensa que 
va a ver a Tarzán, micos, que va a ver dantas, 
no, la navegación en el río es lo más monótono 
que hay, y tú lo viviste. No hay más remedio, 
sino que pensar. 

Y se me ocurrió que esos botes duracraft 
de 16 pies de eslora, con motores de 40 caballos, 
de esa época, se podrían utilizar para darle a 
la Infantería de Marina una capacidad y una 
especialidad nueva de combate. Ese año, llegó 
en inspección el comandante de la Armada, 
Capitán de Fragata Jaime Erazo Anexi, con un 
grupo de su Estado Mayor y con oficiales de 
administración para pasar una inspección a 
la Fuerza Naval del Sur en Puerto Leguízamo. 
Obviamente, hubo al final una reunión con los 
oficiales de la Fuerza con el Comandante de 
la Armada para sacar unas conclusiones y leer 
pues los resultados de la inspección. 

Terminada la reunión específica, el 
comandante de la Armada dijo: ¿Hay algún 
oficial que desee hablar? Y este tenientico (sic) 
de corbeta  levantó la mano e hizo el gesto 
de que quería hablar. Y entonces me dijo: 
¿Qué dice el teniente de corbeta Rafael Grau? 
Y le dije: ¡Permiso, mi comandante, solicito 
autorización para hundir un bote! Todo el 
mundo quedó mirándome, este berraco qué le 
pasa. El comandante me preguntó: ¿me podría 
explicar? Y yo contesté: tengo una idea para 
poner en práctica, unos botes de combate. Y 

le expliqué de qué se trataba. Y el comandante 
me dijo: autorizado, hunda el bote. El Mayor 
Castrillón me miró con mucho detenimiento y 
me dijo: yo te ayudo. Porque el impacto que 
hace la placa de afuste de un mortero .60 sobre 
un bote de aluminio es… lo vuela.

Entonces a Aurelio Castrillón se le ocurrió 
la idea de hacer unos cajones con arena y 
aserrín para poner la placa de afuste del 
mortero .60. Entonces, el comandante de la 
Armada dijo que le hiciera una demostración. 
Y la preparamos esa tarde: instalamos unas 
canecas vacías de gasolina de aviación que 
se encontraban abandonadas cerca del 
aeropuerto y las instalamos cerca de la ribera 
del río colombiano, donde no hubiera colonos, 
ni hubiera peligro; el motorista era un Infante 
de Marina; el de la ametralladora .50 era otro 
Infante de Marina, pero los dos operadores del 
mortero éramos Castrillón y yo. 

El comandante de la Armada quería saber 
cuál era la rata de fuego, otro bote de aluminio 
iba al lado nuestro con un banderín; cuando 
bajó el banderín, significó que arrancaba desde 
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cero a sesenta segundos, cuántos disparos 
podríamos hacer en un minuto. Y comenzamos 
la rata de fuego: Castrillón metió una granada, 
esta salía, yo otra… y pusimos 18 granadas sobre 
el blanco; y no pusimos 19 porque a mí se me 
cayó la oblea y mientras la recogía me bajaron 
el banderín, lo que significó que habían pasado 
los sesenta segundos.

Hicimos maniobras porque me inventé 
un código manual, que está en el libro de 
organización, e hicimos maniobras alrededor 
de los cañoneros para que vieran que era 
funcional la idea.

Gracias a esto, primero nos felicitó el 
Comandante de la Armada por la Orden del 
Día 213 de septiembre 29 de  1956 y además 
fui propuesto para una condecoración para el 
24 de julio; y siendo teniente de corbeta, me 
impusieron la Padilla, por esa especialidad que 
creé. Estaba orgullosísimo; ¡cómo sería que la 
Padilla la usaba hasta en el pijama!

Entonces se me ocurrió hacer un manual, 
en el cual la primera parte es cómo se opera 
la flotilla; la segunda parte es el código de 
comunicaciones y la tercera, el manejo y 
mantenimiento de los motores. Observé 
que los motores de esa época eran Evinrude, 
Johnson de 40 caballos; hoy en el Club de Pesca 
de Cartagena me quedo asombrado viendo 
los motores de 500 caballos. ¡Dios mío, es algo, 
pues, fuera de serie! En 1957 escribí la doctrina 
de operaciones de la Flotilla Avispa, que fue 
evolucionando porque los botes crecieron, y 
ahora se llaman pirañas. 

Esta es la historia anecdótica que yo tengo 
sobre el particular. 

JCC:
Sr. Almirante, Ud. creó algo que como dice el 
escrito y como lo sabemos hoy, el Cuerpo de 
Infantería de Marina desarrolló en tres brigadas 
fluviales, ¿Ud. se siente tan Infante de Marina 

como el distintivo, que le fue impuesto, de 
Comando de Selva, con la creación de la 
Flotilla Avispa?

Alm. RGA:
Yo siempre admiré a la Infantería de Marina, y 
quién sabe si en mi época hubiera habido la 
especialidad en la Escuela Naval, hubiera sido 
un Infante de Marina. Y enfatizo la anterior 
expresión con esta anécdota: Me nombraron 
comandante del Comando Unificado del Sur, el 
cual fue mi primer cargo de Almirante, y como 
dije antes, cuando uno crea algo para la selva, 
vuelve a la selva. La localización geopolítica 
de Leticia, en una hipotética situación 
futura, donde puede haber un bloqueo del 
río Putumayo, no va a haber una conexión 
fluvial con Leticia, habría que hacer un puente 
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aéreo, o una carretera porque el Putumayo 
es colombiano prácticamente. En esa época 
realicé una travesía desde Tarapacá a Leticia, 
recorriendo 141 km con mi Estado Mayor. Por 
esta “hazaña” el Ejército de Brasil me entregó 
la boina verde de sus fuerzas especiales: hice lo 
que hacen los infantes. 

JCC:
Sr. Almirante: ¿Qué razones habría tenido la 
Armada para no haber desarrollado esa idea 
suya, como fue desarrollada posteriormente a 
partir de los comandos de selva y con toda la 
intensidad que requería la situación de orden 
público de la época?

Alm. RGA:
La Armada no lo hizo con la intensidad que 
fuera necesario, pero sí mandó la Flotilla Avispa 
al Magdalena, en donde se distinguió el Capitán 
Pimiento, como Comando de Selva, entonces, 
un piloto que maniobra un avión, no inventó el 

avión, él maniobró con éxito, y se convirtió en 
uno de los mejores comandos de selva, o sea, 
la Armada sí se preocupó y el Ejército se dio 
cuenta de lo eficiente, porque dejémonos de 
tonterías, los ríos son las carreteras navegables 
de la selva, y yo vi en Cartagena del Chairá 
el bongo llevando víveres y hasta material 
para producir narcóticos, porque la única 
manera de recibir provisiones es por el río, y si 
nosotros controlamos los ríos, la guerrilla está 
complicada. 

JCC:
Hoy, cuando la Infantería de Marina tiene tres 
brigadas fluviales, producto, reitero, de ese 
nacer de la Flotilla Avispa, ¿Qué siente Ud. Sr. 
Almirante al recordar siempre que Ud. fue el 
creador de esa organización? 

Alm. RGA:
Bueno, yo siento un poquito de nostalgia 
porque cuando inauguraron las brigadas a 
mí no me invitaron, invitaron a dos almirantes 
que no estuvieron ni en el Sur nunca, pero al 
Almirante que inventó eso, no lo llamaron. Otra 
información: estando en el aeropuerto me 
encontré con un oficial del Estado Mayor de 
Infantería de Marina, y nos pusimos a charlar; 
nosotros en ese entonces, controlábamos 
unos ocho ríos navegables y posiblemente 
un poco más, ese oficial del estado Mayor me 
sacó en su computador un mapa de Colombia 
y me demostró que hoy la Infantería de Marina 
controla el 85% de los ríos navegables del país 
y le obstaculiza a la guerrilla las provisiones, la 
llevada de municiones, la llevada de diversiones, 
la llevada del combustible y de materiales. O sea, 
la Infantería de Marina es indispensable para 
la seguridad de Colombia. Te podrás imaginar 
cómo me siento Yo, orgullosísimo de que una 
pequeña idea se haya materializado en eso; te 
confieso que hay cierta nostalgia, porque no 
hay razón que no hubiera un reconocimiento 
a un oficial que en su época la creó. 
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Escuela de Combate Fluvial: Alma máter de quienes 
defienden el azul de la bandera en los ríos

Teniente Coronel de IM José Manuel Arboleda Michaels

Fotografías: Escuela de Combate Fluvial, Centro Internacional de Excelencia Avanzado Fluvial, 2019 - 2020.

Resumen
Introducción. Qué hace la Escuela de Combate Fluvial. 
Los Comandos de Selva, los inicios y desarrollo de la 
Escuela. Conclusión.

Palabras claves: Entrenamiento, operaciones, eficacia, 
seguridad nacional.

Abstract
Introduction. What does the River Combat School do. The 
Jungle Commandos, the beginnings and development of 
the School. Conclusion.

Key words: Training, operations, efficiency, national 
security.

Autor: Teniente Coronel de IM José Manuel 
Arboleda Michaels, Director del Centro Internacional 
de Excelencia Avanzado Fluvial en Turbo (Antioquía). 
Profesional en Ciencias Navales con Especialización 
en Seguridad y Defensa, Diplomados en Derechos 
Humanos, cursos en Negociador en Operaciones 
Conjuntas en Fort Benning (Georgia – EE.UU.). jose.
arboleda@armada.mil.co

Introducción.
Qué hace la Escuela de Combate Fluvial.

Durante 59 años, la Escuela de Combate 
Fluvial – ESCOFLU- ha capacitado y entrenado 
a miles de militares de otras Fuerzas Militares 
y países amigos en operaciones fluviales a 
través de sus programas de Combatientes 
Fluviales, Pilotos y Artilleros Fluviales con los 
más altos estándares de calidad, garantizando 
operaciones con las cuales diariamente se 
logra afectar las finanzas de los grupos al 
margen de la ley. 

Los Comandos de Selva, los inicios y 
desarrollo de la Escuela

Año 1961. Puerto Leguízamo, Putumayo. 
Los hombres pertenecientes a la naciente 
“Flotilla Avispa” entrenaban sin descanso 
técnicas y tácticas que les permitirían 
convertirse en una destacada capacidad 
de combate en el río. Así nació hace 59 años 
la Escuela de Comandos de Selva, que en 
1981 y luego de una reestructuración de su 
entrenamiento, cambió su nombre a Escuela 
de Combate Fluvial – ESCOFLU.

Por sus aulas han pasado más de 8.000 
hombres y mujeres militares para capacitarse 
como combatientes, artilleros o pilotos 
fluviales, competencias que posteriormente les 
han permitido desempeñarse en operaciones 
a lo largo y ancho de la hidrografía colombiana 
en contra de los factores de inestabilidad que 
afligen al país.

Uno de esos factores, el narcotráfico, ha 
dejado millones de víctimas y ha causado la 
pérdida de miles de vidas humanas a lo largo de 
la historia. Conscientes de esto, la ESCOFLU ha 
capacitado en los últimos años a sus alumnos 
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en los grados de oficiales, suboficiales e 
infantes de Marina Profesionales, en técnicas y 
tácticas fluviales específicas para contrarrestar 
este fenómeno.

Gracias a ello, las unidades fluviales han 
logrado propinar grandes resultados en contra 
del narcotráfico, afectando significativamente 
las finanzas de los Grupos Armados Organizados 
y los Grupos Armados Organizados Residuales, 
que solo en los últimos dos años han dejado 
de recibir cerca de 60 millones de dólares, 
según un análisis estadístico de los resultados 
operacionales obtenidos en las unidades de 
Infantería de Marina por el personal entrenado 
en la ESCOFLU.

Otro de los fenómenos es la explotación 
ilícita de yacimientos mineros, un delito 
que no solo enriquece a los cabecillas de los 
grupos ilegales, sino que también hace un 
daño irreparable al medio ambiente. Por 
eso, las unidades tácticas de la Infantería 
de Marina realizan operaciones fluviales, 
logrando en los últimos dos años inhabilitar 
más de 500 unidades de maquinaria 
utilizada especialmente para la explotación y 
comercialización de oro.

Y conscientes de la importancia de estos 
resultados, propinados por personal que sirve 
con honor a la patria y ha sido capacitado en 
el alma máter del combate fluvial, la ESCOFLU 
realiza una revisión constante de sus programas, 
retroalimentándose de las experiencias vividas 
y las lecciones aprendidas en las unidades 
tácticas de la Infantería de Marina, con el fin de 
adaptarlos al entorno actual y las innumerables 
estrategias para delinquir de los grupos al 
margen de la ley, basadas en su mayoría en 
el tráfico de estupefacientes y la explotación 
ilícita de yacimientos mineros.

Por eso, el último Curso de Combate Fluvial, 
el número 134, se enfocó en la lucha contra 

el narcotráfico, analizando entre otras cosas 
la dinámica del tráfico de estupefacientes, 
sus insumos, los métodos de fabricación, 
los medios utilizados para su transporte y 
el impacto en la sociedad desde el primer 
eslabón de la cadena.

Vale resaltar que el entrenamiento a 
bordo de la ESCOFLU se basa en la doctrina 
“se entrena como se combate”, es decir que la 
preparación en cuanto a técnicas, maniobras, 
formas de pilotear los botes y proteger la 
tripulación debe ser tan real como la forma 
en que se realizan las operaciones en las áreas 
fluviales. 

Conclusión
De esta manera se espera que, para el 
presente año, incrementen los resultados 
operacionales obtenidos por las unidades 
fluviales de la Armada de Colombia en 
contra de estos flagelos que tanto daño 
hacen a la sociedad. 

La Escuela de Combate Fluvial continuará 
entrenando y entregando al país, 
combatientes, pilotos y artilleros fluviales, 
entrenados y capacitados con los más 
altos estándares de calidad para navegar 
por los ríos de la patria, garantizando la 
tranquilidad y protegiendo el azul de la 
bandera.
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Proyectando la I.M. en el desarrollo y soporte a las 
Operaciones Anfibias

Capitán de IM Carlos Andrés Mesa Ramírez

1 (A.R.C3-101, 2006)

Capacidades basadas en el entrenamiento y el equipo. Unidades tácticas, una sumatoria de 
capacidades diferenciales. Batallón de Desminado e Ingenieros Anfibios (BDIAN). Conclusión. 

La superficie de la tierra es 
aproximadamente 70% agua, este es un factor 
muy importante en la interacción política, 
económica y militar entre naciones.

Desde el principio de los conflictos 
armados, el hombre ha intentado ser superior 
al desafío de utilizar el mar como medio 
para proyectar el poder militar a otro Estado. 
La habilidad para mover hombres y equipo 
al combate, utilizando buques y naves de 
desembarco, es algo que se ha desarrollado a 
lo largo de los siglos y que continuará teniendo 
impacto en los conflictos armados del futuro 
(A.R.C3-101, 2006, pág. 13).

Capacidades basadas en el entrenamiento y 
el equipo

Cuando nos referimos a las operaciones 
anfibias, ahondamos en un tema mucho más 
profundo de lo que parece; es por eso por lo que 
se debe recordar que las operaciones anfibias 
se remontan a un compendio de operaciones 
navales en la cuales se encuentran cinco tipos 

Por esta razón, se requiere que la logística 
intervenga para dar soporte y sostenimiento 
durante todas y cada una de estas fases 
anteriormente mencionadas. Es ahí que la 
Infantería de Marina de Colombia demanda 
la creación de una unidad que adelante esta 
serie de actividades de apoyo, para garantizar 
el óptimo desarrollo de las operaciones de 
proyección y contra proyección. Es por eso que 
desde comienzos del año 2020, el comando de 
Infantería de Marina proyectó la activación de 
la Brigada de Apoyo a las Operaciones Anfibias 

“En ese orden de ideas, es importante 
comprender que para el desarrollo de las 
operaciones de proyección (Op. Anfibias), 
más que una operación es un andamiaje 

logístico al que se suma una gran 
cantidad de capacidades las cuales logran 
llevar a cabo un excelente planeamiento, 
entrenamiento, embarque, movimiento y 

acciones sobre el objetivo.”

de operaciones calificadas de la siguiente 
manera: conquista del control del mar, disputa 
del control del mar, ejercicio del control 
del mar, operaciones de proyección y, por 
último, operaciones de transporte marítimo 
estratégico.

Autor: Capitán de IM Carlos Andrés Mesa Ramírez. 
Oficial de Operaciones BFIM16, Comando de Apoyo 
Logístico de I.M. Profesional en Ciencias Navales. 
Especialista en Gestión Humana.
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(BASOA), la cual contaría con una serie de 
capacidades diferenciales, orientadas a brindar 
todo el soporte necesario a las unidades 
operativas menores que se encuentran en 
primera línea de combate.

De esta forma, la tarea asignada al personal 
de oficiales y suboficiales del Comando de 
Apoyo Logístico de I.M. ha sido orientar sus 
esfuerzos en la búsqueda de capacidades 
que logren satisfacer las necesidades que el 
mando estratégico demanda para llevar a 
cabo el desarrollo de Operaciones Anfibias 
y, así, catapultar a la Infantería de Marina 
colombiana a un dominio holístico de sus 
capacidades en el cumplimiento de sus cuatro 
roles misionales. 

En este orden de ideas, la Brigada de Apoyo 
a las Operaciones Anfibias pone a disposición 
sus capacidades, las cuales consisten en:

• Seguridad y defensa de la fuerza
• Mantenimiento
• Transporte
• Construcciones 
• Movilidad y contra movilidad
• Gestión del riesgo a desastres

De esta forma, al momento que las 
unidades operativas menores con injerencia 
directa en el desarrollo de operaciones regulares 
e irregulares requieran efectuar operaciones 
de proyección y contra proyección, la BASOA 
dispondrá sus capacidades y efectuará las 

respectivas agregaciones dependiendo del 
lugar que lo requieran.
Unidades tácticas, una sumatoria de 
capacidades diferenciales

Batallón de Policía Naval (BPN70)

Las funciones de esta unidad 
son  proveer seguridad 
a la infraestructura e 
instalaciones de la Armada 
de Colombia en la ciudad 
de Bogotá, Hospital Militar 
Central, comando general 

de las FF.MM y puestos destacados; efectuar 
escoltas militares tanto dentro como fuera 
de la guarnición; así mismo, tiene como 
función representar a la Armada de Colombia 
en las diferentes ceremonias militares y, por 
último, dirigir, controlar y proveer de medios 
y seguridad al personal privado de la libertad 
dentro de la guarnición.

Es así como la proyección de esta 
unidad a futuro es adoptar la organización 
de un BACAIM que pueda dar soporte en 
almacenamiento, taller de Intendencia, 
transportes, armerillos, seguridad y defensa de 
la fuerza y tener facultades delegatarias para 
adjudicar contratos que provean materia prima 
para el proceso de fabricación del material 
de intendencia que requieren las unidades 
tácticas.
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Batallón de Desminado e Ingenieros Anfibios 
(BDIAN)

El Batallón de Desminado 
e Ingenieros Anfibios 
brinda a la Armada de 
Colombia capacidades 
de apoyo y servicios para 
el combate, con el fin 
de dar movilidad, contra 

movilidad y supervivencia a las unidades 
de la Armada Nacional, dando soporte a los 
roles misionales de la Infantería de Marina. 
Así mismo, participa en operaciones de no 
guerra (¿??), desarrollando misiones de ayuda 
humanitaria relacionadas con búsqueda, 
rescate y desminado humanitario. 

El Batallón de Mantenimiento Anfibio 
(BAMAN)

Como su palabra lo 
dice, proporciona 
mantenimiento y apoyo 
técnico a las unidades 
de la Armada Nacional y 
en específico a todas las 
unidades orgánicas que 

pertenecen a la Infantería de Marina, como 
son los batallones fluviales con sus elementos 
de combate fluvial (ECF) y las unidades a flote. 
También, los batallones terrestres con sus 
equipos especiales y material reservado, cuyo 
propósito es el de mantenerlos en alto grado 
de alistamiento, garantizando el desarrollo y 
sostenibilidad de las operaciones fluviales. 

A futuro se proyecta tener dentro del 
BAMAN, la compañía de mantenimiento 
de motores diésel, correspondientes a los 
vehículos terrestres que soportarán todos 
los apoyos de movimiento de personal y de 
pertrechos necesarios para el desarrollo de las 
políticas del Comando de Infantería de Marina.

El Batallón de Movilidad de Infantería de 
Marina No.1

Provee movilidad táctica 
terrestre, despliegue 
de tropas y suministros, 
mediante el empleo de  
patrullas logísticas de 
combate (PLC) (CONVOY), 
realizando actividades 

propias de mantenimiento y entrenamiento 
en los vehículos asignados. Su propósito, es el 
de contribuir al fortalecimiento de la capacidad 
de defensa, de la soberanía nacional y apoyar 
la participación en operaciones de paz y ayuda 
humanitaria.

Conclusión
Finalmente, se puede concluir que la 
Brigada de Apoyo a las Operaciones 
Anfibias se proyecta a futuro como una 
unidad insigne, con un dominio holístico del 
ámbito anfibio y soporte multimodal a las 
unidades operativas menores y tácticas de 
la Infantería de Marina, garantizando las 
políticas y planes estratégicos de la nación.
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“ESTRATEGIA: UN CODIGO OCULTO” 
Reflexión 

Juan Carlos Robledo Fernández, PhD

Estrategia, parece ser una palabra 
mágica, para todo se usa: en la política, en la 
guerra, en los negocios y, hasta en el ritual del 
enamoramiento. La gente se ha acostumbrado 
a usar esta palabra para todo. En especial para 
todo lo que signifique conseguir algo.  Pero 
¿Cuál es el código oculto en estrategia?

Muchos son los libros que se han 
escrito sobre estrategia, algunos resaltando 
cualidades de “personajes que encarnan el 
heroísmo, otros que encarnan la audacia, la 
violencia, y la capacidad de logro. En Sun tzu, 
por ejemplo, vemos un tratado alrededor de 
la Estrategia. Un compendio de doctrinas 
dominadas por una filosofía taoísta, y porque 
no hasta confucionista.

El arte del buen estratega en estas 
doctrinas radica en evitar la confrontación. 
No necesariamente evitar la guerra.  En este 
caso cuando Sun Tzu declara “El cuchillo esta 
por dentro”, lo que advierte es cómo el buen 
estratega no desgasta sus propias fuerzas, sino 
las de su oponente, pues éste al desconocerse, 
se opone a sí mismo de manera inconsciente. 
Como dijo Oscar Wilde: “Solo los superficiales se 
conocen”.  Esta presunción puede observarse 
en otro de sus principios “Que la espada de tu 
enemigo se convierta en tu espada”. No hay 
nada más ventajoso para un buen estratega, 
que usar los recursos propios de su adversario, 
para vencerlo. 

En esta perspectiva asiática, se descubre 
algo más de fondo en lo que podría llegar 
a ser la fuente del pensamiento estratégico 
chino (aunque se ha descubierto que también 
los japoneses, coreanos, etc.… pueden estar 
inmersos) “el juego del Go”.  ¿Qué tiene de 

particular este juego que lo hace tan distinto 
al juego del ajedrez, en occidente? Lo primero, 
es su complejidad, si el ajedrez es infinito en 
sus posibilidades, el juego del Go, es mucho 
más infinito, son 19 posiciones, el ajedrez solo 
son ocho. En el juego del Go, la lógica no es 
la reducción del contrario, es la toma de una 
posición clave, cercarla, protegerla y seguir 
avanzando; por el contrario, el ajedrez tiene 
una lógica de reducción del contrario.

En el juego del Go, las fichas todas 
son iguales, solo se diferencian en el color, 
unas blancas y otras negras; en el juego del 
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Ajedrez, las fichas representan una estructura 
jerárquica, subordinada y cada ficha tiene 
un parámetro de restricciones.  En síntesis, el 
concepto de “contrario” en el juego del Go, no 
indica su reducción, sino el mejor conocimiento 
que se tenga de él. En el juego de ajedrez, el 
concepto de “contrario”, indica enemigo y 
reducción, lo sublime es acabar con el otro.  

El código oculto de la estrategia, a mi 
modo de ver está codificado en tres elementos 
clave, que son tratados de manera distinta 
según lo códigos culturales en cada región del 
mundo. Uno de esos pilares tiene que ver con 
la confrontación. Confrontar al otro, advierte 
una dinámica y una dialéctica de negaciones 
sobre el contrario. Un segundo elemento, está 
representado en el concepto de cambio y, como 
se comprende éste. ¿Qué es lo que realmente 
cambia y qué de este cambio es el que nos hace 
cambiar?  Esto lo podemos ver en la paradoja 
de la pregunta lógica de las cosas que crecen, 
expuesta por Plutarco filósofo griego. ¿Cuándo 
realmente hay cambio? Esta observación se 
hace visible en el héroe de la mitología griega, 
Teseo. Cuando éste, al regreso hacia Atenas, 
después de haber vencido al Minotauro de 
Creta, regresa en su barco maltrecho, en la 
medida que el viaje transcurría, todos y cada 
uno de los listones del barco, absolutamente 
todos fueron reemplazados por nuevos ¿sigue 
siendo el mismo barco? Un tercer elemento 
del código oculto de la estrategia deviene de 
la idea, de si lo que buscamos es movernos o 
desplazarnos.

Esta idea quedó muy bien descrita en 
el cuento “Alicia en el País de las Maravillas” 
(Lewis Carroll ,1865), en su secuela Alicia a través 
del Espejo, existe un capítulo, El jardín de las 
flores vivas. En este pasaje, hay un diálogo muy 
interesante entre la Reina Roja y Alicia. Alicia 
mientras corre al máximo de la velocidad que 
puede, agarrada de la mano de la Reina, logra 
percatarse de que después de cinco minutos 
de correr tan rápido, siguen exactamente en 
el mismo lugar. Alicia cuestiona a la Reina, y 
ésta le contesta: “Alicia, tu mundo es muy 
lento, en este mundo, el mío –dice la Reina- 
para que tú puedas mantenerte en el mismo 
lugar, debes ser capaz de correr al máximo de 
lo que puedas, y si quieres pasar de un punto 
A, a un punto B, debes ser capaz de correr al 
doble de lo máximo que puedas”.  Esto puede 
ayudarnos a comprender el fracaso de algunas 
empresas en su diseño estratégico: primero no 
comprenden la fuerza del contrario, segundo, 
tienen una idea muy equivocada del cambio 
y, tercero, desconocen la diferencia entre 
moverse y desplazarse, y para ello se requiere 
conocer una posición relativa.

Finalmente, el código oculto en estrategia 
está oculto en el estratega mismo. Sus 
modelos mentales, su identidad ontológica 
y la percepción de la realidad le entregan 
consciente e inconscientemente patrones 
de conducta y de acción que le son propios.  
Cuando Heródoto (480 y el 420 a. C) historiador 
y poeta, narra el diálogo sostenido entre 
Artabano tío de Jerjes de Persia. El tío lo 
cuestiona preguntándole: ¿No se da cuenta 
Jerjes de que “el dios golpea con relámpagos” 
solo a quienes se hacen propósitos demasiado 
ambiciosos, mientras que los pequeños “jamás 
provocan en él, el mínimo premio por actuar? 
Jerjes le responde “¿Para qué ser rey de reyes, 
si nuestro nombre acabará en el olvido?

“Los puentes deben conducir a algún lugar”. 
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Activación conductual en tiempo de COVID-19
Capitán de Corbeta Nelson Marino Cañas Restrepo

Resumen
La crisis sanitaria como consecuencia de la pandemia 
de COVID-19 ha implicado que los gobiernos actuales a 
nivel mundial tomen medidas para evitar su propagación, 
suscitando en la población nuevos estilos de vida que 
suponen un conjunto nuevos de estresores, derivando en 
alteraciones negativas en el bienestar físico, psicológico y 
social de los individuos.

El propósito del presente artículo es realizar una revisión 
de la literatura en torno a estas afectaciones psicológicas 
como consecuencia de las drásticas medidas y de las 
recomendaciones encontradas en la literatura para 
el abordaje desde la psicología e integrarlas con los 
principios y elementos conceptuales de la Activación 
Conductual.

El acercamiento metodológico es de tipo revisión 
bibliográfica, en donde se tomaron estos principios de 
la Activación Conductual, referentes al incremento de 
conductas con contingencias ambientales reforzantes, 
para el diseño e implementación de estrategias por parte 
de la Oficina de Atención a la Familia No.7 de la Base 
de Entrenamiento de Infantería de Marina con sede 
en Coveñas (Sucre) e integrando el uso de la nuevas 
tecnologías.  

Palabras clave: COVID-19, psicología, activación 
conductual.
Abstract
The health crisis as a consequence of the COVID-19 
pandemic has led current governments worldwide to take 
measures to prevent its spread and slow down contagion, 
causing the population new lifestyles that involve a new set 
of stressors, leading to negative changes in the physical, 
psychological and social well-being of individuals.

The purpose of this article is to carry out a review of 
the literature about these psychological affectations 
as a consequence of these drastic measures and of the 
recommendations found in the literature for the approach 
from psychology and integrate them with the principles 
and conceptual elements of Behavioral Activation.

The methodological approach is of the bibliographic review 
type, where these principles of Behavioral Activation 

were taken, referring to the increase of behaviors with 
reinforcing environmental contingencies, for the design 
and implementation of strategies by the Office of Family 
Attention No.7 of the Marine Infantry Training Base 
based in Coveñas (Sucre) and integrating the use of new 
technologies.

Key words: COVID-19, psychology, behavioral activation.  

Activación Conductual en Tiempo de COVID

La crisis sanitaria como consecuencia 
de la pandemia de COVID-19 ha implicado 
que los gobiernos actuales a nivel mundial 
tomen medidas para evitar su propagación 
y desacelerar el contagio, como el 
aislamiento preventivo, el confinamiento y 
el distanciamiento social, suscitando en la 
población una rápida transición, caracterizada 
por nuevos estilos de vida habitual, cambios 
de rutina, prácticas de higiene, adopción de 
nuevos hábitos y aislamiento, etc. (De la Serna, 
2020).
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      Esta situación supone un conjunto de 
estresores nuevos para toda la población, 
permitiendo distinguir que esta crisis sanitaria 
no es exclusivamente del campo biológico, 
sino que también ha derivado en alteraciones 
en el bienestar físico, psicológico y social en 
la población, acompañado de sintomatología 
ansiosa y depresiva, que han afectado no solo 
al individuo sino también a las relaciones de 
pareja, las relaciones parentales y las familias 
(Huarcaya-Victoria, 2020).

Por tanto, esta situación pone de relieve 
que resulta fundamental ajustar rápidamente 
el enfoque de las intervenciones psicológicas, 
a las nuevas tecnologías que permitan afrontar 
estos nuevos escenarios con estrategias y 
herramientas innovadoras, para contrarrestar 
el impacto emocional y los efectos negativos 
del aislamiento y el distanciamiento social, que 
contribuyan a preservar la salud mental y el 
bienestar de los individuos que se encuentran 
confinados y de esta manera evitar problemas 
psicológicos posteriores (Sánchez y Riveros, 
2020).

En este mismo sentido, Urzúa et al., 
2012 describen que, para la mitigación de los 
efectos del aislamiento, es indispensable que 
desde la psicología se fomente rutinas, hábitos 
saludables, adecuado manejo del tiempo 
libre y el ocio y la promoción y organización 
de actividades que promuevan el bienestar 
psicológico y la salud física mental. Por 
consiguiente, esta postura avala que, en 
estas condiciones actuales de pandemia, se 
efectúen intervenciones psicológicas como la 
Activación Conductual, orientadas en torno 
al incremento de actividades que faciliten 
el restablecimiento de actividades sociales 
(Fernández y Vázquez, 2011).

En consecuencia, resulta apremiante 
considerar entonces la Activación Conductual 
(AC) como terapia de intervención en esta 
temporada de cuarentena, en el que se ha 
restringido a la población al acceso de fuentes 
potenciales de reforzadores positivos capitales. 
Así mismo, considerando que esta terapia 
cuenta con una alta evidencia empírica en 
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condiciones particulares en donde prevalece la 
pasividad y el sedentarismo, como es el caso de 
pacientes con trastornos depresivos, trastornos 
por duelo, cáncer, dolor crónico, obesidad, 
esquizofrenia con síntomas negativos o con 
estancia hospitalaria, que conlleva en los 
pacientes al abandono de actividades y ruti-nas 
con afectaciones en su autonomía personal, en 
el ocio, en las actividades domésticas, laborales 
y sociales (Bernal y Amaral-Figueroa, 2017).

En este mismo sentido, se sugiere 
considerar la Activación Conductual en 
estas condiciones de confinamiento, por ser 
considerada una intervención simple, eficaz, 
parsimoniosa (Barraca, 2016) la cual tiene como 
objetivo el planeamiento y el incremento de 
actividades placenteras, productivas y valiosas, 
que permitan el acceso directo a contingencias 
medioambientales reforzantes y gratificantes, 
con la subsecuente mejora en el estado de 
ánimo y la calidad de vida (Hopko, Lejuez, 
Ruggiero & Eifert, 2003), recuperando las 
obligaciones domésticas, laborales y sociales 
(Pérez Álvarez, 2008).

Aspectos Metodológicos. Diseño 
metodológico

Este artículo se realizó a partir de una 
revisión bibliográfica en las bases de datos 
SCOPUS y  ScienceDirect, con objetivos 
encaminados a identificar y analizar el 
impacto psicológico que ha tenido la presente 
pandemia del COVID-19 y las posibilidades 
de abordaje desde el campo de la psicología. 
Se emplearon los términos y palabras clave: 
“psicología COVID”, “activación conductual”, 
“activación conductual COVID” y “behavioral 
activation”. Posteriormente, se realizó un 
cribado de los artículos elegibles, excluyendo los 
que no guardaban relación directa con el tema 
en revisión y seleccionando aquellos artículos 
que contenían información relacionada con 
los efectos psicológicos de la COVID-19 y la 

activación conductual, incluyéndose en total 
33 trabajos teniendo en cuenta los criterios 
anteriores. 

Discusión

Teniendo en cuenta la revisión de la 
literatura se propuso este artículo para integrar 
estas recomendaciones psicológicas con los 
principios y elementos conceptuales de la 
Activación Conductual. 

Por consiguiente, desde la Oficina 
de Atención a la Familia No. 7 de la Base 
de Entrenamiento de IM se han diseñado 
diversas estrategias creativas e innovadoras 
aprovechando el uso de la nuevas tecnologías 
y contemplando los principios básicos de la 
Activación Conductual, haciendo énfasis en el 
incremento de conductas dentro del hogar que 
hicieran muy probable el contacto de todos 
los miembros de la familia con contingencias 
ambientales reforzantes, en pro de evitar 
respuestas emocionales y afectivas negativas 
en los miembros de las familias que pudieran 
ocasionarse por el aislamiento preventivo. 
Así mismo, fortaleciendo el bienestar social, 
la armonía familiar, el aprovechamiento del 
tiempo libre en familia y la adecuada gestión 
de las emociones, entre otros aspectos, 
permitiendo sacar el máximo provecho de la 
temporada de cuarentena familiar desde el 
área recreativa, cultural, laboral y sin dejar de 
lado la vida social, aunque se desarrolle de 
forma remota. 

No obstante, cabe aclarar que estas 
estrategias están enmarcadas dentro de un 
contexto no clínico y no tienen en cuenta el 
enfoque ideográfico propio de la Activación 
Conductual, desconociendo naturalmente las 
circunstancias personales y particulares, que 
permitan dilucidar las verdaderas fuentes de 
reforzamiento y las formas de evitación desde 
el análisis funcional.
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Algunas de las estrategias que se han realizado en este contexto son las siguientes:

Tabla 1
Estrategias implementadas con base en los principios de la Activación Conductual

Estrategias Actividades reforzantes

Semana de la Rumba y 
Zumba BEIM (Online)

• Baile

Reto 19 BEIM

• Preparar un postre en familia.
• Jugar un juego de mesa.
• Hacer un Karaoke en familia.
• Hacer una manualidad en material reciclable en familia.
•  Realizar entrenamiento físico en familia.
• Realizar una lectura en familia.
• Limpiar el hogar en familia.
• Realizar videollamadas con familiares.
• Ver una película en familia. 
• Ver fotográfías en familia.
• Dibujar a su familia. 
• Sembrar o apadrinar un árbol o una planta. 
• Preparar un dulce típico de semana santa en familia.
• Realizar una oración en familia. 
• Compartir una cena en familia. 
• Ver una película de semana santa en familia.
• Enviar un mensaje de cómo afrontar el aislamiento preventivo en familia.

Cine en familia
• Ver película en familia “A prueba de fuego”
• Ver película en familia “El gran pez”
• Ver película en familia “UP una aventura de altura”

Día del Tenis de Campo 
BEIM

• Ver videos de un curso introductorio de tenis de campo.

Semana del Golf BEIM • Ver videos de un curso introductorio de golf.

Una semana en el museo
• Ver videos con recorrido por las diferentes salas del Museo de Infantería 

de Marina

Reto Reviviendo 
momentos en familia BEIM

• Realizar sesión de fotografías en familia

Receta para papá • Cocinar una receta especial en familia para celebrar el Día del Padre
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Conclusión

Se puede concluir que la pandemia por el COVID-19 ha impactado negativamente no solo en la 
esfera de la salud física, sino que también ha afectado diversos ámbitos de la vida de las personas, las 
familias, las comunidades y la sociedad en general, generando una urgente necesidad de que la ciencia 
psicológica actúe a través de campañas de prevención en las distintas fases de la pandemia, para 
afrontar esta crisis sanitaria a nivel mundial (Quezada-Scholz, 2020).

       
Así mismo, considerando que en la actualidad el afrontamiento de esta pandemia radica 

exclusivamente en la generación de nuevos repertorios comportamentales y cambios en el estilo de vida 
habitual de las personas, dado que a la fecha no se cuenta con la intervención preventiva desde la ciencia 
médica, es allí donde la psicología gana especial protagonismo dado su énfasis en la modificación de la 
conducta (Vera-Villarroel, 2020). 

      
En este mismo sentido, se propone desde el presente artículo la Activación Conductual como una 

intervención psicosocial que propende por activar a las personas con el fin de mejorar su estado de 
ánimo y la calidad de vida, ayudando a las personas a experimentar el contacto con las fuentes de 
recompensa de su vida, por medio de la realización de acciones que harían recuperar el contacto con los 
reforzadores naturales (Barraca, 2016), considerando desde luego que este conocimiento psicológico 
pueda rápidamente incorporarse a las nuevas tecnologías (Urzúa et al., 2012).

A modo de conclusión, Inchausti et al., (2020) proponen que cualquier intervención psicológica debe 
diseñarse, planificarse y coordinarse junto con todos los actores sanitarios que participan activamente 
en esta pandemia, para garantizar una adecuada atención integral y una continuidad asistencial.
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Transformación en época de pandemia
Erik Dávila
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La frase “tenemos que reinventarnos” está 
de moda. La pandemia trajo consigo una serie 
de repercusiones del por qué, para qué y cómo 
hacemos nuestras actividades del día a día. Si 
bien cada uno de nosotros tuvo que adaptarse 
a vivir una realidad en la cual el distanciamiento 
social es la prioridad, el gran golpe está en dos 
pilares fundamentales: la salud pública y la 
reactivación económica.

La conservación de la vida prima sobre 
cualquier otro derecho fundamental, por lo 
cual, el Gobierno Nacional ha puesto todo su 
empeño en asegurar la salud de sus ciudadanos. 
Sin embargo, día a día escuchamos la pregunta: 
“¿Cómo reactivamos la economía asegurando 
la salud de nuestros compatriotas?”. No 
quisiera entrar en discusiones políticas, más 
bien quisiera realizar un análisis más detallado 
de las prioridades y acciones que los sectores 
económicos pueden tomar para reinventar su 
por qué, para qué y cómo.

Tomemos el caso de una empresa 
comercial, esta empresa tiene varios 
almacenes de retail de ropa, principalmente 

en centros comerciales. Sin duda, al inicio 
del estado de emergencia la empresa tuvo 
que cerrar sus operaciones. Primero, tuvo 
restricción de sus canales de venta, se prohibió 
el acceso a centros comerciales. Segundo, 
su cadena de producción se vio afectada, el 
manejo de inventarios se volvió complicado 
y la cadena logística de importación parecía 
imposible. Tercero, su fuerza laboral quedó 
inactiva. ¿Cómo esta empresa puede seguir 
en pie, después de tres meses sin facturación 
alguna? Claramente deben realizar recortes 
de personal, sin embargo, no hacen un recorte 
masivo. Es aquí donde viene a la ideación del 
por qué, para qué y cómo debe buscar un 
nuevo significado.

La transformación organizacional es un 
concepto que se ha tratado desde hace mucho 
tiempo e implica un cambio de mentalidad, 
estrategia y eficiencia sobre las decisiones que 
tomamos en las empresas. Hoy, la pandemia 
nos ha puesto grandes retos, sin embargo, 
recordemos que no hace mucho tiempo, en el 
2007, Apple hacía el lanzamiento de su primer 
IPhone. Esta fecha no suena tan lejana, no 
obstante, en temas tecnológicos es el cambio 
de una era a la otra. Los factores externos 
llegan y llegan constantemente, de manera 
dinámica. Es responsabilidad de nosotros 
estar preparados, prever riesgos y establecer 
estrategias para mitigar y salir adelante. 
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En el caso de nuestra empresa de retail, el 
primer choque de pandemia fue abrupto, pero 
se pudo resistir este impacto con el soporte de 
una buena gestión financiera, bajos pasivos y 
unos activos líquidos suficientes para soportar 
la caída extrema de ingresos.

Las transformaciones organizacionales 
tienen diferentes definiciones; hoy les quiero 
comentar la mía: cambio sostenible en 
el tiempo, basado en bienestar, servicio y 
eficiencia que optimice el valor.

Cada uno de nosotros debe ser consciente 
que el bienestar de nuestra gente, nuestros 
colaboradores, nuestros empleados, es 
fundamental para asegurar un crecimiento 
continuo. Asimismo, el servicio. Sin duda 
nuestros clientes deben guardar esa cercanía 
y horizonte de lo que debemos lograr. ¿Para 
qué sigo acá? la respuesta tiene que estar 
orientada a satisfacer esas necesidades como 
tal. Por último, la eficiencia es uno de los retos 
más grandes de las organizaciones. ¿Cómo 
hacer las cosas? ¿Cómo hacerlas mejor y a 
menor costo?

Con esta definición llegamos a seis grandes 
pilares con los cuales podemos evaluar esa 
transformación que necesitamos mantener 
en el tiempo, no solo por la pandemia, sino en 
estas nuevas realidades que aparecerán más 
adelante en nuestros negocios: 1) estrategia, 2) 

liderazgo, 3) cultura, 4) integridad, 5) procesos, 
y 6) digital.

Estos pilares deben ser coherentes entre 
ellos y deben ser tratados como ingredientes 
básicos para las acciones que se desarrollen con 
el fin de lograr una transformación que impacte 
de manera óptima la organización.

Por ejemplo, la estrategia y cumplimiento 
de los objetivos y metas de la organización 
deberán estar soportados con líderes 
competentes para lograrlo, procesos que 
permitan flexibilidad e innovación para 
transformar las conductas tradicionales que 
tienen oportunidades de mejora; una cultura 
de servicio orientada a resultados y trabajo 
colaborativo. Adicional a estos, se necesitará 
un cambio de pensamiento y utilización 
de herramientas digitales para soportar las 
decisiones y acciones que se tomen basadas en 
datos, así como, la incorporación de acciones 
que mejorarán la integridad y visibilidad del 
cumplimiento de estas metas de manera 
eficiente.

¿Para qué hacemos lo que hacemos? 
Toda transformación debe empezar en este 
análisis: “Estoy para responder una demanda 
insatisfecha de mercado, con el fin de… a mis 
clientes”. Esta estrategia y esta definición de 
servicio debe transformar la manera de por 
qué hacemos lo que hacemos, siempre con 

http://anfibioscolombia.org/


El Hipocampo | Julio - Diciembre 2020 - Edición N° 008 | ISSN 2711-4295 www.anfibioscolombia.org

47

un enfoque orientado en nuestro cliente o 
usuario.

¿Cómo lo hacemos? Líderes, procesos, 
cultura, integridad y digital deberían 
ser los grandes pilares que delimiten mi 
transformación de cómo hacer las cosas del 
día a día. 

Tomemos el caso de nuestra empresa 
de retail, si bien esta empresa soportó el 
primer choque de la pandemia, no podrá 
aguantar más tiempo sin ingresos. Tuvo que 
transformar la visión de su estrategia, redefinir 
su visión y relación con los clientes, haciendo 
más ligeros sus procesos, utilizando canales 
digitales más apropiados y cambiando la 
mentalidad de cultura y su fuerza de trabajo. 
Esta empresa ideó la forma de cómo responder 
a sus preguntas pasando a canales digitales, 
dándole herramientas a sus líderes para 
manejar crisis en confinamiento, articulando 
las herramientas digitales para la coordinación 
de los equipos de abastecimiento y ventas 
y generando nuevos canales logísticos para 
satisfacer su demanda.

El liderazgo cambió su significado 
tradicional. Los jefes tienen que cambiar sus 
prioridades, enfocando más sus esfuerzos en 
la coordinación digital, implementación de 
metodologías de seguimiento dinámicas y, 
por último, invirtiendo en el bienestar de su 
gente.

La transformación digital es un comodín 
que todos tenemos al alcance, un comodín 
que va bien con los demás pilares de la 
transformación. ¿Cómo ser más eficientes 
con nuestros procesos? ¿Cómo generamos 
un mejor liderazgo cuando estamos con un 
distanciamiento social? ¿Cómo aseguramos 
bienestar? ¿Cómo enfoco mi estrategia hacia 
los clientes con un enfoque en lo que realmente 
necesitan hoy? Todas estas preguntas pueden 

estar soportadas con herramientas digitales 
que nos ayuden a identificar necesidades de 
los mercados, que provea de herramientas 
más eficientes para la automatización de 
procesos, para ayudarnos a reducir riesgos 
operacionales, entre otros. 

Por su parte, el cambio cultural juega 
un rol fundamental en la transformación: 
cómo genero bienestar, cómo soy más 
resiliente frente a choques exógenos, cómo 
promuevo la innovación en mi personal, cómo 
genero confianza entre mis trabajadores. 
La transformación cultural e integral de 
una organización tiene como pilar esos 
valores que queremos ver representados, 
que nos mueven, que nos motivan. Para 
ello, tenemos que identificar bien lo que 
queremos: ¿Promover el trabajo colaborativo? 
¿Excelencia? ¿Orientación a resultados? 
¿Trabajo cooperativo? ¿Competencia? 
¿Integridad? Estos valores definirán mis 
conductas a la hora de ejercer mis funciones 
del día a día y generarán un bienestar innato 
en la organización.

El desarrollo paralelo de estos pilares es 
fundamental para lograr una transformación 
que no solo responda a choques como la 
pandemia, sino que nos prepararán para 
enfrentar otros obstáculos que vengan a 
futuro.
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¿Sabía usted, que el 85% de su éxito profesional depende 
del correcto desarrollo de sus habilidades blandas?

¡AHORA PUEDE LOGRARLO!

KAOS Leadership Team &
SIRIUS Group Leadership Team

• Con un método científicamente 
comprobado. 

• Diseñamos un programa a la medida de 
su necesidad y la de su empresa.

• Basado en un concepto de formación 
experiencial.

• Alejado de las acostumbradas aulas 
universitarias y desarrollado en un 
ambiente 100% “outdoor training”.

• A través de un innovador laboratorio 
simulador. 

Un innovador programa de 
entrenamiento y formación ejecutiva, de 
tipo vivencial, orientado a diagnosticar, 
fortalecer y desarrollar competencias 
blandas  (Soft Skills)  en directivos, 
empresarios, profesionales y equipos de 

alto rendimiento corporativo. 

Nuestras sedes están ubicadas en: Cartagena de Indias, La Calera,
Cundinamarca y Próximamente en Barranquilla.

(320) 688 6117 - (311) 748 4503 - (318) 387 9541

¡Transforme su empresa en un verdadero equipo de alto rendimiento y sea 
testigo del crecimiento exponencial de su organización!

KAOS: Zona Norte, Km9 Anillo vial, C.C. “Las Ramblas” Cartagena, Co. | SIRIUS: Hacienda Santa Elena 251201 La Calera, Co. 

¡VIVE LA EXPERIENCIA!
Descubrirá y fortalecerá las competencias únicas que le permitirán
liderar e inspirar a otros y crear valor excepcional para su empresa.

 www.siriusgroup.com.co

@siriusleadership

www.kaosleadership.com

 @kaosleadership
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La Revista El Hipocampo establece sus políticas de edición y una guía para sus colaboradores 
y corresponsales, haciendo de su contenido un foro para discusión abierta y el intercambio 
de ideas relativas a la misión, organización y capacidades del Cuerpo de Infantería de Marina 
de Colombia.

La Revista agradece e invita a presentar escritos en las siguientes categorías y con las 
características que se dan, empleando siempre las normas APA, así:

1. Cartas: Conceptos y comentarios personales sobre algún tema publicado o de interés 
general, en cartas dirigidas al “Correo del lector”; escrito máximo de 200 palabras, 
doble espacio, fuente Arial N° 12. Las cartas de los lectores es un medio importante para 
participar en debates, mostrar errores, identificar y reforzar puntos de vista o problemas. 
Si contienen observaciones sobre un determinado artículo, se publicarán en la siguiente 
edición.

2. Artículos de fondo: contienen temas de alto significado e importancia para la Infantería 
de Marina. Normalmente con una extensión entre 1500 a 2000 palabras, a doble espacio, 
fuente Arial N° 12. Debe tener su respectiva bibliografía según normas APA, fotos alusivas 
al tema.

3. Ideas y temas: Artículos cortos sobre todas las gamas de temas profesionales 
(operacionales, logísticos, técnicos, administrativos, etc.), incluidos los casos tácticos o 
lecciones aprendidas, análisis de operaciones, estos con sentido histórico. Escritos a doble 
espacio, máximo de 500 a 1000 palabras; fuente Arial N° 12. Bibliografía según normas 
APA; fotos alusivas al tema.

4. Fotografías y gráficos: deben estar en formato JPEG o EPS (300 dpi, 15 x 10 cms; preferible 
en color); no deben venir insertas dentro del artículo; envíe las fotos separadas e indique 
el lugar en el que pueden ser colocadas. 

5. Información necesaria: Grado, Nombre completo del autor, cargo y unidad a la que 
pertenece; estudios; dirección de correspondencia; número celular, correo electrónico. 
Pueden enviar sus artículos a: Revista El Hipocampo; Calle 234 N° 58 63, Km 3 Vía Guaymaral, 
Bogotá D.C. o al Email: elhipocampo.anfibios@gmail.com. Cualquier recomendación o 
sugerencia hacerla al celular 3103389440.

POLÍTICAS DE EDICIÓN
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