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LANZAMIENTO ESTAMPILLA FILATÉLICA DE INFANTERÍA DE MARINA 

El día Jueves 30 de Noviembre del 2017 en horas de la tarde, en el Auditorio del Centro Comercial Gran 
Estación de la ciudad de Bogotá se llevo a cabo el lanzamiento de la emisión filatélica conmemorativa a 
los 80 años del cuerpo de infantería de marina de la Armada Nacional presidida por el señor comandante 
de la Armada Nacional vicealmirante Ernesto Duran Gonzalez y el señor Comandante de Infantería de 
Marina Brigadier General de IM Oscar Eduardo Hernández Duran. 



En la actividad también participó la oficialidad de la Reserva Activa como los señores ex-Comandantes 
de Infantería de Marina: el señor BGCIM (RA) Jorge Sánchez Ramírez, MGCIM (RA) Fernando Ortiz y 
el señor MGCIM (RA) Luis Jesús Suarez Castillo, de la Asociación Colombiana de Oficiales de Infante-
ría de Marina. 
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Cohete de 2,36 "(60 mm) H.E.A.T. 

“BAZUCA" 

Este elemento fue donado por el señor Brigadier General de Infantería de Marina (RA) EDUARDO PEDRAZA NEIRA, (Comandante de   Infantería de Marina 1983-
1986), adquirido como un regalo del señor Teniente Jaime Nieto Sánchez de la compañía Antares en el año 1958. Esta bazooka Rocket fue utilizada en un contra-
ataque en una emboscada en el municipio de Roncesvalles, donde                   lamentablemente       fallecieron 09 Infantes de Marina. 

BREVE TESEÑA HISTORICA.- 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Con el comienzo de la Segunda Guerra Mundial, los   diseñadores estadounidenses se dieron cuenta de que el Ejército carecía de un arma de infantería adecuada 
para contrarrestar los avances en la tecnología de tanques. 

Durante la década de 1930 se desarrolló un prototipo de cohete lanzado al hombro, con la gran ventaja de no tener retroceso, pero su pequeña cabeza de HE 

carecía de efectividad. Durante este mismo período, el desarrollo de granadas antitanque,      utilizando tecnología de carga hueca, resultó en una granada efectiva 

(M10) pero su gran tamaño produjo demasiado retroceso para ser disparado sin dañar tanto al rifle como al tirador. 

La idea de combinar la ojiva M10 con el cohete dio lugar al "Lanzacohetes de 2,36     pulgadas". (El diámetro es el de la granada M10). 

Variaciones de la Segunda Guerra Mundial El "Bazooka": se apresuró a la producción para estar listo para su uso en la Campaña Africana de 1942. Los envíos 

iniciales se hicieron, literalmente, con la pintura todavía húmeda. Como era de 

esperar con cualquier nuevo diseño de   arma, había errores que debían resol-

verse. Hubo tres variaciones del Rocket Launcher de 2.36 pulgadas. El primero 

fue el M1 (w / M6    Rocket), emitido en julio de 1942 y se muestra arriba. 

Tenía un tubo de lanzamiento de acero de 54 pulgadas y pesaba 18 libras. Los       

problemas de fiabilidad provocaron cambios en el diseño eléctrico. El lanzador 

y el cohete fueron modificados y lanzados en julio de 1943 como M1A1 (con 

cohete M6A1). Otras mejoras implicaron hacer que el tubo sea un conjunto de 

dos piezas, mejorando aún más el sistema eléctrico y disminuyendo el peso 

total. Mientras que la longitud del tubo ensamblado se aumentó a 61 pulgadas, 

el peso se redujo a 15.8 libras. El nuevo diseño recibió la designación M9 / 

M9A1 (con cohete M6A3) y fue adoptado en octubre de 1943.  

Variaciones: 

Cohetes: M6A3C (arriba) M6A1 (abajo) El M6A1 anterior tenía problemas con 

la deflexión a ángulos de impacto bajos. El M6A3C con su nariz redondeada mejoró en eso. Cambiar a un conjunto de aletas cilíndricas aumentó la estabilidad 

durante el vuelo. El cono de acero dentro de la cabeza explosiva se cambió a cobre, lo que mejoró el rendimiento de penetración de aproximadamente 3 a 4 pulga-

das de placa de blindaje homogénea. (En circunstancias  ideales) 

 
Operación 
La Práctica M7A1 / A3 se fabricó sin ese cono, que era necesario para dejar espacio a una barra de contrapeso para simular la masa       correcta y el centro de 
equilibrio de la ronda en vivo. Muestre aquí los componentes M7 de práctica y M6 HEAT. Las rondas de HEAT tienen el cono interno Las varillas del contrapeso se 
atornillan en la misma cavidad que ocupa la espoleta. Un montaje de espoleta   intacto sería otro indicador de una auténtica ronda M6 HEAT, pero que se reproduce 
fácilmente. 

ELEMENTOS DONADOS PARA LA URNA VIRTUAL DE INFANTERIA DE MARINA 
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Nacido en Sutatenza, Boyacá, el 21 de Diciembre de 1948, ingresó en el mes de Julio de 1971 

para graduarse como Subteniente el 01 de Diciembre de 1974. Su afición al paracaidismo la 

tomó el día que como cadete fue llevado a una demostración en Turbaco, en la hacienda 

Aguas Vivas por el entonces, Capitán Rodrigo Quiñones y Capitán Paz, contando hasta donde 

recuerda y su retiro, con más de 500 saltos. Como Oficial de IM, se destaca el hecho de ser el 

fundador del primer batallón de Infantería de Marina en Buenaventura, en su grado de Mayor. 

En contribución a la donación que se viene adelantando para la urna virtual de la Infantería de 

Marina, los siguientes son los elementos donados por el 

señor MYCIM (RA) SAMUEL CASTAÑEDA B, de los cua-

les se hace un breve recuento: 

La gorra data de los años 1977, utilizada en más de 300 

saltos entre las localidades de Coveñas y Cartagena, fue 

conservada hasta terminar su curso como paracaidista. 

Los uniformes fueron los últimos usados como Mayor del 

Cuerpo de Infantería de Marina hacia el año 1984 

La chapuza, utilizada desde el grado de Subteniente en el 

año 1975 así como la reata, en su compañía recorrieron las localidades de Puerto Leguízamo, 

Tumaco, Buenaventura, Coveñas y Cartagena. 

El sombrero de “Comando Selva” fue adquirido en Puerto Leguízamo promediando el año 

1980 

Las botas (un par para divisiones y el otro de monte), las conserva pese al tiempo desde los 

años 1990-1991 

Finalmente la Tula, le fue regalada por el IMAR Gaviria hacia el año 1980 en la ciudad de   

Cartagena, siendo su compañera permanente en los traslados hasta su retiro. 

ELEMENTOS DONADOS POR EL SEÑOR MYCIM SAMUEL CASTAÑEDA BARRERA 
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ELEMENTOS DONADOS POR EL SEÑOR CORONEL DE IM (RA) 

VICTOR MANUEL SALCEDO CAMARGO 

 

El señor Coronel de IM (RA) Víctor Manuel Salcedo Camargo quien se 
desempeña como Director de Fondo de Asistencia  Jurídica de la Arma-
da Nacional, donó la GUIA PRACTICA DE   COMANDO (TOMO I), es-
crito realizado durante su desempeño como Jefe en la Jefatura de For-
mación, Instrucción y Educación Naval. 

De otra parte y con el fin de formar parte de los elementos que reposarán en la urna virtual de la Infantería de  Mari-

na, la RESOLUCION NR. 5402 DE 1961 (18 DE DICIEMBRE) DEL MINISTERIO DE GUERRA, SECRETARIA GE-

NERAL POR LA CUAL SE ADOPTA Y APRUEBA LA BANDERA Y ESCUDO DE ARMAS DEL CUERPO DE IN-

FANTERIA DE MARINA,  en copia autentica de sus originales que reposan en la Asociación  colombiana de Oficia-

les de Infantería de Marina “ANFIBIOS”, es donada por el señor BGCIM (RA) EDUARDO PEDRAZA NEIRA. 

En igual forma, hace entrega de la copia autentica de sus originales que reposan en la Asociación, de “La LEY 105 

DE 1936 (ABRIL 29) ORGANICA DE LA ARMADA NACIONAL CONSTITUCION DE LA MARINA DE GUERRA CO-

MO UNA PARTE DE LA FUERZA PUBLICA- CREACIÓN DE LAS UNIDADES DE INFANTERIA DE MARINA  Y EL 

CUERPO DE RESERVISTAS OFICIALES Y SUBOFICIALES”. 
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De nuestro escritor anfibio  señor CRCIM 

(RA) Julio Cesar Carranza Alfonso, como 

contribución a las memorias de la Infante-

ría de Marina, forma parte de la urna, el 

libro La Guerra en los Ríos, donado por el 

señor CRCIM (RA) Orlando Ramírez Gue-

rrero. 

Historia de La Infantería de Marina en Colombia.- 

“El Libro "La infantería de Marina en la Historia de 

Colombia" es un documento clave para todo aquel 

lector interesado en conocer la historia, pormeno-

res y hechos que han marcado importantes hitos 

en la historia de Colombia, como quiera que la In-

fantería de Marina es una fuerza que a través del 

devenir histórico de nuestra Patria en el último si-

glo ha sido protagonista de primer orden en la de-

fensa de las Instituciones legalmente constituidas. 

En sus páginas discurren esenciales testimonios 

históricos, gráficos y biográficos que van desde la 

creación de la Infantería de Marina, cuando surge 

la necesidad de dotar a la Armada Nacional de un cuerpo capaz de responder por la salvaguarda de im-

portantes territorios, ríos y selvas en los cuales urge la presencia institucional del Estado, así como las 

principales acciones llevadas a cabo por insignes infantes de todos los grados que han trabajado con 

absoluto denuedo para cumplir con la delicada misión que les ha sido encomendada”. 

La Infantería de Marina Colombiana 

“El Libro "La Infantería de Marina Colombiana es un testimonio gráfico que recoge aspectos importantes 

del devenir   histórico de la Infantería de Marina desde la época de la   Independencia hasta su más am-

biciosa transformación, que la convierten en una de las fuerzas mejor organizadas y   profesionalmente 

entrenadas para afrontar las vicisitudes del conflicto interno que vive Colombia”. “www.armada.mil.co” 
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La intención de haber escrito un libro es dar inicio a un proceso de pro-
moción de realidades y leyes vigentes en el universo y en la vida. En total 
son 7 libros y este es el primero, esperado poder emitir el otro  el segun-
do semestre de 2018. Es algo también personal, de orgullo propia y satis-
facción para mi familia y en especial un ejemplo para mis hijos, es querer 
dejar un legado, y poder contribuir con esto a una mejor sociedad y hu-
manidad, aun que para tratar de cambiar la sociedad lo primero que de-
bes es generar un cambio al interior tuyo, agregó  el Teniente Lázaro. 

LANZAMIENTO DEL LIBRO “NOTAS DE VDA”  

ESCRITO POR EL SEÑOR TECIM (RA) DIEGO ALBERTO LAZARO M. 

Cuando empece a escribir este libro, que fue ya ha-
ce bastante tiempo, la intención no era otra que ex-
tractar del diario de la vida aquellas frases que pu-
diesen llegar a calar en el subconsciente del lector 
y generarles por lo mínimo un alto en el camino y 
reflexionar sobre su estado actual, de como viene 
haciendo las cosas, de como tiene pensado hacer-
las y de que hizo que lo condujo hasta donde hoy se 

encuentra. Su decisiones y acciones todas tienen una 

consecuencia. Lo que quiere decir que no lo pudiese 
haber escrito en una sola sentada, me ha tomado 
tiempo.   

Apartes de la introducción…... 


