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mismo aumenta rápida mente la utiliza
ción del medio marítimo con fines recrea
tivos. Las ayudas a la naveg ación se han 
tenido que incrementar para dar segun
dad a los buques procesadores en el mar 
y a la gran cantidad de plataformas pe
troleras, con los conflictos permanentes 
entre pescadores y navieros, entre las ac
tividades de seguridad nacional y de pes
ca y navegación, e inclus o con el control 
de la contaminación producida por el pe
tróleo, el dragado de canales, la construc
ción de diques, cambios del medio en bs 
estuarios, efectuados por obra del hom
bre, y que están dañando las reservas de 
especies sedentarias. 

3) Pero el mayor avance, especialmen
te en el campo investigable, se ha hecho 
a través de la oceanografía, que recurre 
a todas las ciencias como la física, q u ími
ca, biología y geología aplicadas al me
dio marino, para estudiar y resolver los 
problemas de exploració n, explotación y 
control de ios océanos. Es visible el avan
ce de investigación llevado a cabo para 
controlar el problema preocupante de la 
contaminación de los mares. Se afirma 
que si el hombre quiere sobrevivir, ten
drá que cambiar su forma de vida consu
miendo menos recursos para que disminu
yan las posibilidades de esta contamina
ción y evitar que el o céano sea un basu
rero. Pero por otro lado se considera q'Je, 
conservando las actuales tasas de consu
mo, el hombre tiene un abastecimiento 
de energía casi ilimitado. Todo se basa 
en la esperanza de utilizar la energía tér
mica producida directamente por el sol o 
por los mares, y de esta manera continuar 
luchando por obtener un mejor nivel de 
vida para todos los pueblos del mund:i, 
siempre que la contaminación oceánica ~e 
controle en sus cuatro fuentes principales : 

a) Por los vertederos construidos por 
el hombre que descargan direc tamente ; 
b) Por las a c tivid a d es h u m a n as en e l 
océano m ismo y e n su supe rfic ie; c ) P o r 
la prod ucida por r íos y estua r io s y d) 
Por la atmósfe ra. 

Es alarmante pensar que si e l océano 
es la fue n te d e toda ia v ida e n e l planeta 
y q ue s i se contamina no es fac tible lim
p ia rlo como se hace en e l caso de un la.~o 
o u n estuario; podrí am os ca lcula r u na 
exi ·tencia de 1 UO años má~ para la h u
mdnidad. an tes de v e r el a gotamiento fí
S IC 0 producido en el hombre por eníer -

m e dades debido a la acumulación d e plo
mo en sus tejidos o existencia de m ercu
rio en su sistema nervioso. Ultimamente 
tenemos esperanzas muy fundadas de q ue 
la era del mar está incrementándo se con 
avances increíbles y de aplicación prácti
ca, para el futuro de la humanida d. P o 
dría mencionar entre muchos los siguien
tes hechos: 

1 ) Es sorprendente poder obse rv a r el 
avance tecnológico empleado en la so
lución de la problemática del mar. Hay 
ya en computadores, completos progra
mas de explotación en base a d e tallad '.)S 

inventarios de recursos naturales levanta
dos por satélite, para todas las áreas te
rrestres y marítimas del mundo; los ava n 
ces navales aprovechados por las Arma
das para sus operaciones en las cuatro d i
mensiones empleadas; sobre, en la super
ficie, bajo ella y en el fondo del mar, ¡n
dican con sobrada razón que estamos asis
tiendo al más sorprendente desarrollo d el 
poder marítimo mundial. 

2) En Okinawa, en la expos1c10n ma
rítima mundial de 19 7 5, se pudo presen
ciar la vida del mar que les tocará dis fru
tar a nuestros hijos o nietos. Allí se otean 
las futuras relaciones entre el hombre y 
el medio marítimo, los últimos adelantos 
de la tecnología y ciencia del mar, apli
cadas a un mayor bienestar de la huma
nidad. Se pudieron apreciar allí las ciu
dades flotantes y sumergidas que usarán 
las generaciones venideras para convivir 
unas mejores relaciones y un adecuado 
entendimiento con el mar, fuente de vida 
insustituible y permanente en el e spacio 
y en el tiempo. 

Por último deseo mencionar a lgo que 
vale la pena d esta car como progreso en 
la solución de los problemas del mar y 
que tenemos en las puertas de nuestra ci
vilización': 

a) El mar es cadena de umo n y actúa 
co m o cata lizad o r p a ra la coo p e rac ió n io
te rna.ciona l. Todas las a c tivid a d es de l P o
d e r M a ríti m o a escala regional y mu ndial. 
r eq ui eren d e coo rdi nación y colaboraci0n: 
porque a u n contando un p a ís a islado con 
motivació n suficien te, no se p uede sus1i
t uir la ayuda internac ional con el e fuer· 
zo individual de los Estados. C ualquier 
programa de desarro llo marítimo en su 
ejec uc ión ti t-ne como b , se de éx ito que ·e 
al a nee a contar con la d e .. ·i:-ión po líti..:a 
q ue lo apoye. 
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b) Hay g randes oportunidades de uti
lización provechosa del océano y sus ri
quezas, pero sólo se r ealizarán si nos :~n
frentamos con decisión a este reto, cuya 
importancia no radica en su profundidad 
ni en su inmensidad o control, sino en la 
capacidad del hombre para establecer 
norm'is que estimulen la eficiente utiliza
ción de sus recursos y el mejor aprovecha
miento equitativo de sus riquezas, en fa
vor de sus pueblos y de ia humanidad en 
general. 

11. Cofomhia ante el mtmdo marítimo 
actual 

El caráctér de nac1on independiente y 
soberana, el inmenso y valioso patrimonio 
con q4e entramos al juego de la vida ~ ri
ternacional y nuestra creciente influencia 
en ios asuntos humanos y socio-económi
cos de nuestro pueblo, plantea obligacio
nes y exige esfuerzos que aún nos queda 
por medir cuidadosamente; entre ellos, 
nos encontramos frente a los que deman
da ei desarrollo marítimo integral de la 
nación. Tenemos que concluir en cualquier 
momento de análisis sobre la historia de 
los pueblos, de que su grandeza ha esta-

- do siempre en proporción con la magni
tud de su Poder Marítimo. Ejemplos an
teriores y presentes nos indican que no ~e 
trata de coincidencias sino de realidad es 
comprobadas. 

Vivimos por muchos años de espaldas 

• 1 

al mar refugiados en las sierras y en los 
valles. Olvidado por una centuria el des
tino cultural de dos océanos, Colombia 
vio crecer una civiiización a costa de in
mensos sacrificios, habiendo cerrado las 
puertas más amplias de "Esquina Oceá
n ica" para que ingresara a ella el am

~ biente marino de todos los adelantos y 
'¡ culturas. 

f 

' \ 

Pero hoy, en que afortunadamente v i
ven hombres que reconocen los errores 
históricos cometidos y compenetrados de 
sus responsabilidades ante las generacio
nes presentes y futuras, vemos con verda
dero entusiasmo y esperanza que nuestra 
civilización regresa en d o nde vino: "al .. 
mar . 

Estamos viendo y pa lpa ndo realid a d es 
e n la última d écada. que nos indican que 
b a jo uni\ acert ada "Pol í tica de M ares .. y 
el ~ "Desarrolio d e l P oder M arítim o d e la 
nació n en fo rma in teg ra l" se contribuirá 
_ .. A 

apreciablemente al bienestar del pueblo 
colombiano y a la obtención de los ob
jetivos del Estado, porque servir a las co
sas del mar y alcanzar una política ade
cuada a las n ecesidades e intereses nacio
n a les, no es otra cosa que contribuir al 
desarrollo armónico del país. 

Desde las a ltas posiciones del Gobier
no se ha reconocido que ningún pueblo 
que viva próximo al mar podrá realizar 
plenamente su futuro si en sus objetivos 
nacionales no gravita en forma p erma
nente una política marítima apropiada, 
que al mismo tiempo que tienda a la ob
tención del máximo aprovechamiento de 
su posición geográfica, imprima el carác
ter de continuidad a las conquistas y ex
plotaciones de recursos que en todos los 
órdenes se logren. 

Y a vimos anteriormente que el mar es 
uno de los factores más importantes para 
la civilización y el progreso de los pue
blos. Es básico para la vida en este pla
neta, modera el clima, provee lluvias, sir
ve como medio de transporte económico 
y encierra inmensa reserva de recursos 
nat urales. La capacidad de un país para 
explotar y darles seguridad a estas rique
zas, depende de su Poder Marítimo. Co
lombia es una isla y tenemos aguas dul
ces y salobres, esperando la decisión de 
utilizarlas y explotarlas al nivel de nues
tras necesidades. 

¿Qué comprende un Poder Marítimo? 

a)' Como primer elemento, el "Poder 
Mercante Marítimo" : que es comercial y 
está integrado por buques mercantes y 
empresas navieras, faciiidades marítimas 
y portuarias, astilleros, pesca, ayudas a la 
navegación marítima, organismos comer
ciales y de investigación científica ( ocea
nografía e hidrografía) y todos aquellos 
directamente relacionados con la explo
tación de los recursos del mar. 

b) Como segundo elemento, el "Po
d e r Naval": que es militar, e incluye los 
buques, aviones y auxiliare3 responsables 
d e la soberanía sobre el Dominio Marí
timo Nacional, la protección de las indus
trias que laboran e n el mar, sus estable
c im ie ntos te rrestres de ca pacitación de 
personal y d e apoyo log ístico. 

c ) Y como t e rcer ele m ento. la "Con
c ie ncia Ma rí t ima" : que es carac terís tica 
d e l p uPblo con aptitu d para el comercio 

f ¡ 

' 

s 

t 

r 

'
' ~ . 
. ' 

r. 
~: 

·~ . . , 
; 

¡, 

~ 

1 
·~ 

~ 

l~ 
r 



f ... 

-~-
'.C1 

J t 
~ 

1 :1 
:j ¡ 

'! . ¡ 

i ,i 

:~t 
¡, 

.. , , 
¡ 

~l • !' 

~ ~ 1 
1' ... 1! 

:~ 

¡¡ t : 
¡:. 
8 .. 
t ¡ .. 

~ 1 ~ 

> 
r, 
fi ~ 1 
~t !1 1¡ 
t 

·~ ! 
' 1 
• ~ 1 
~ 1 

~ i 1 
~ J • 

.: i ¡¡ 
\ : ;¡ 

f 
,. 
¡l ¡¡ 

' . lr.í ¡¡, 
"¡ 
~ ¡ 

~ ,. ! 
t! . ' . ' 
Í'~ .. , ... 

i H 
;.j 

~ ~ 
~i fi 

.J ! 

( 
., ' .. ] 

.·~ 
1 .. 

}-~· i 
< 

i;~ 
.·~ ,. 
~·-~ 

' 
·t 

~ 
'f 

... 
i ~~ ..... . 

:"- ·~ .,, .... ,.,: 
' . ,. 

494 REVISTA DE MARINA (SEPTIEMBRE-OCTUBRE 

marítimo y la vida del mar y una clase 
dirigente con mentalidad marítima; éste 
es el elemento intangible, abstracto pero 
dinámico del Poder Marítimo, mediante 
el cual se incorpora su riqueza p otencial 
al desarrollo de la nación. 

Ei desarrollo armónico de estos tres 
elementos, constituye la grandeza de un 
pueblo desde el m a r y por el mar y de
pende de la decisión integrante de eco
nomistas, técnicos, jurídicos, poiíticos, 
científicos, hombres de mar y amigos del 
mar. 

Como decía ayer un distinguido con
ferenciante: "Terminemos la etapa de 
alabanzas al mar; lo que se requiere es 
acción". 

Podemos decir con orguilo de colom
bianos, que hoy el Poder Marítimo de la 
nación continúa desarrollándose, aunque 
en forma lenta, con gran espíritu de deci
sión y efectiva acción. El gobierno con su 
Presidente a la cabeza, está planeando, 
orientando y conduciendo la actividad 
del Estado para poner a l mar en el plano 
que le corresponde y prestándole en sus 
decisiones la atenció n d eb ida. To dos nos
otros en un solo haz de voluntades le 
estamos dando a nuestra patria proyeccio
nes de ultramar, impulsados por el máxi
mo esfuerzo naturai de nuestro pueblo . 

Estamos actualmente desarrollando •_m 
plan de acción organizada en base a la 
mentalidad marítima del gobierno, que 
incluye: 

Motivar al pueblo colombiano hasta 
lograr una conciencia marítima suficiente
mente cimentada. Se hace necesaria la 
participación amplia y decidida de todos 
los estamentos del Estado. 

Se está delimitando el Dominio Marí
timo de Colombia, mediante una orien
tación acorde con los intereses nacionales, 
por una po lítica exterior p rio rita ria d el 
mar, que corresponde a nuestra realidad 
geográfica y a nuestra necesida d colecti
va . 

. ... 

Se está legisla n do p a ra estab1ecer una 
política irreproc hable e n relació n con los 
mares colombianos, que no es sino una 
p rolo ngación de la p o lítica t e rri to ria l de 
la n ación . Se está interp retando e l interés 
nac iona l d t> ntro d e l der t>cho sobera·10 
que como "Ventana al mar" le corres
ponde a Colombia y con acatamien to Je 
los pri nr.1pios jurídicos internac i.:in<1 lt"'s 

sobre éste; es una consecuencia natural, 
de u na política constante de fiel o bser
vancia del "Derecho de Gentes", a corde 
con las nuevas fronteras del sigio v einte. 

Se está estableciendo u na sana "Polí
tica de mares", p orque somos un p aís con 
dos océanos y d ebemos mirar h acia ellos 
por ofrecernos posibilidades infin itas co
mo fuente inagotable de nuevos recursos 
de toda especie . 

Se le está dando a l Poder Naval co
lombiano la capacidad d e control q ue 
la defensa de nuestros espacios y activida
des marítimas nos obliga. 

Se está incrementando el Poder Mer
cante por medio de una amplia e intensa 
actividad para llevar a término políticas 
de fomento a la Marina Mercante colom
biana, a fin de aumentar la capacidad de 
bodega de nuestras flotas, propiciando 1a 
renovación de unidades, orientando las 
inversiones en el transporte marítimo, pa
ra que se ofrezca un mejor servicio y ¿:e 
apoye con eficiencia y rentabilidad el 
comercio exterior del país. 

Además se está estimulando el des
arrollo de la construcción naval y tecnifi
cando el sistema de comunicaciones ma
rítimas, la vigiiancia del tráfico y la se
guridad en la navegación y en los puer
tos. 

Se ha dado importancia capital a la in
vestigación oceanográfica e hidrog ráfica, 
para lograr establecer la infraestructura 
necesaria, con un criterio comunitario. En 
todos estos estudios ha participado la 
Arma da Nacional, y todos los organis
mos estatales y privados afines a estas 
disciplinas . 

E.! Poder Naval colombiano se ha vin
culado al proceso de desarrollo econó
mico, d entro de los programas tendientes 
a solucionar los problemas de orden so
r.ial que enfrenta el país, entre otros: 1) 
Aumento de la capacidad de buques h os· 
pita.les para pres tar un servic io de salu
bridad coordinado con e l Ministe rio de 
Salud y Cruz Roja Naciona l a las r egio
nes más apartadas d el país. 2 ) Colabora
ción en mantener precios justos de com 
bustible de p roduc tos bá. icos en las re
g iones fronterizas d el p a ís, e n cola bora
c ión con e l ldema. Minis terio d e H ac ie n· 
da, Obras Púb:ica · y Energía. 3) Parfr 
cipación en los planes de colonizac ió n Pr 

su jurisdicc ión, p ra que se logre un ava.i-
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ce social y económico en las áreas menos 
favorecidas, integrando la ejecución de 
tod os los estamentos del E stado. 4) ln
tegrnción de esfuerzos con las Armadas 
de países iimítrofes, que tienen problemas 
socio-económicos similares al nuestro, por 
medio de convenios o acuerdos multila
terales, para el desarrollo de acciones cí-

1 
vico navales. 5) La educación, formación 
y capacitac ión del elemento básico del 
Poder Marítimo. Ei "hombre" es una 

., función primordial de la Armada y una 
de las principales contribuciones al des-

·1 arrvllo social del país. En planes coordi
nados con las instituciones afines a la ca-... 
pacitación de profesionales en las cien-

~ r cías del mar, se cumple esta esencial eta-
1 pa de la tecnología marítima. 

Con !a creación en 1a Armada del lns
~ 1 tituto de Investigaciones Oceanográficcls 

¡ Y del Centro de Derecho Internacional 
Marítimo, así como de la Facultad de 
Administración Marítima de la Escuela 
Naval "Almirante Padilla", se ha llena
do un vacío educacional en el país, que 

\ 

permitirá una mejor capacitación del ele
mento humano que requiera Colombia, 
interesado en las faenas del mar. 6) Una 
acertada orientación en las políticas na-
cionales s0bre la industria naval, permi
tirá a la Armada utilizar sus astilleros 
para akanzar un desarroilo adecuado ~n 
esta área de marcada influencia .en el 
Poder Marítimo de la nación. 

' Pero las acciones anteriormente enun
\ ciadas, como planes de desarrollo para el 

t 
, incremento del Poder Marítimo, tienen 

: ~ que estar sustentadas por la observación 
' cuidadosa de una planificación global 
\ centralizada y una ejecución descentrali
~ zada amplia y suficientemente apoyada. 

f ( Podríamos sugerir el siguiente orde n 
· ·¡ de secuencia de los elementos fundamen

I tales, para lograr el éxito a que aspira-

·. 

mos: 
1) Determinación de metas y objeti-

vos. 
2) Investigación básica ordenada e 

integrada. 
3) Capacitación de personal c ientífi-

co y téc nico. 
4) Transferencia de c1enc1a y tec nolo-

gía. 
5) Desarrollo d e la infraestructura. 
6) De.,arrol lo de los servicios de apo

yo. 
7) Investigación apl icada d irig ida y 

- ·8) D esar rollo t ecnológico . 

El empleo efectivo d e las áreas del mar 
colombiano, o b ligará al p a ís a desarrollar 
un programa integral con todos los entes 
púb:icos y p rivados, relacionados con esta 
actividad y que comprendan los elemen
tos esenciales del Poder Marítimo, con 
el fin de evaluar todos los recursos exis
tentes en eilas, desarrollar la capacidad 
científica y técnica para explotarlos ra
cionalmente, conservando la calidad Jel 
ambiente marino e integrando armónica
mente las actividades marítimas resultan
tes a1 proceso general de desarrollo socio
económico dei país; estos programas tie
ne n que apoyarse en una clara decisió n 
po~ ítica del Estado y ejecutarse dentro 
de un plan meridianament e definido y 
cuidadosamente estructurado.. 

El gobierno está afrontando el poner 
en marcha a la mayor brevedad una 
agresiva campaña de exploración y ex
plotación de las áreas marítimas frente a 
sus costas, hasta donde la capacidad del 
país lo permitá. Es ta campaña se debe 
adelantar en base a un cuidadoso Plan de 
Investigación Oceanográfica seguido de 
un p lan acelerado de desarrollo de las 
actividades marítimas, especialmente en 
el área de nuestra Marina Mercante, don
de ya vemos una intensa actividad, con 
la creación de la Empresa Naviera Mul
tinacional del Caribe. 

El factor tiempo será determinante en 
la ejecución de este plan, debido al gran 
adelanto científico y tecnológico que los 
países. desarrollados han logrado. 

Podemos concluir que el país sólo tie
ne una posibilidad de beneficio y ella es
triba en la rapidez de reacción requerida 
para llegar lo más rápidamente al des
arrollo tecnológico necesario, observan
do cuidadosamente los ocho pasos funda
mentales contemplados, para llevar a 
cabo un programa marítimo en gran es
cala, en un país con escas~ infraestructu
ra en este campo. Pensando en la reali
d a d del caso colombiano con referencia 
a sus dos mares y ai incremento de su trá
fico m a rítimo, permítanme rec ordar las 
p a labras de un hombre de mar. Se pre
guntaba : 

"¿Qué es el mundo? Son 2 3 partes 
de agua para navegar los buques de g ue 
rra, mercantes y pesqueros y una tercera 
parte p a ra recibirlos y despacharlos con 
todas sus mercade rías de impo rtación )' 
expo1 tac1ón". 
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Contamos con una voluntad firme y 
segura para llevar adelante el desarrollo 
de Colombia como nación marít ima. Sólo 
nos falta integrar esfuerzos para una ma
yor economía de nuestros recursos. Es 
cierto que carecemos de la suficiente ;n
fra estructura marítima, p e ro ha existido 
voluntad para dirigir y orientar, lo cual 
ha sexvido para iog rar lo mucho que f e 
ha hecho en este campo :por la Armad a 
Nacional con su Dirección Marítima y 
Portuaria anexa. Por intereses de poder, 
inquietudes muy sanas y bien intenciona
das, hay proliferación de organismos ma
rítimos y duplicación de esfuerzos que en 
nada ayudan a la economía del país. 
Existen más de media docena de organis
mos asesores en trans-porte marítimo, 
oceanografía, relaciones internacionales, 
marítimas, etc. 

Estos cuerpos u organismos asesores 
cumplen labores que en la mayoría de 
los casos se duplican entre sí y dificultan 
la unidad de acción pública sectorial y 
el proceso en la coordinación interinstitu
cional. Por otra parte, en cada uno de ta
les organismos o cuerpos, participan las 
mismas instituciones y, casi siempre, los 
mismos funcionarios, razón por la cual 
debe pensarse en la conformación de un 
solo organismo directivo y a sesor , con la 
composición y funcionalidad adecuados, 
para obtener dinámica y unidad de cri
terios en el sector, y facilitar al mismo 
tiempo la coordinación y planeamiento 
de las actividades de los organismos pú
blicos y privados del sector marítimo y 
portuario. 

Es tal el tropicalismo aplicado a la di
versificación de esfuerzos en el sector ma
rítimo colombiano, que me preocupó oír 
el siguiente concepto expresado por un 
d elegado de un país extranjero, que vi
sitaba el nuestro por primera vez. Decía : 

"Colombia es un país muy pintoresco. 
Se ven d entro y en las cercanías de sus 
ciudades g randes valles verdes llenos de 
ganado y, en cambio, la a g ricul tura se 
desarrolla en las laderas de las montañ..ts. 
Si uno necesita alguna información sobre 
pesca marítima, 1; mandan al Ministefio 
de Agricultura y si necesi ta algo sobre 
tra nsp o rte marítimo portuario, lo man
d a n a i Ministerio de Ob,·as Públicas. P o r 
fal ta d e tiempo no les cuen to algunas 
otras raras coincide ncias". 

Sin lugar a d udas, la:s an teriort°'s exa~e
·-. l'ctt i•)ne:-s. dt-Lemos me-di tarlas y sacarl t"s 

el mejor provecho institucional, :para que 
nuestro plan de acción del Desarrollo del 
Poder Marítimo que más le convenga al 
país, no se estructure bajo criterios y fun
ciones distorsionadas, sino que se inicie 
y continúe con normas concisas y acordes 
con la situación económica de la nación. 

La organización de nuestro Poder Na
val, representado por la Armada Nacio
nal y su armónico desenvolvimiento, han 
demostrado lo que significa un desarrollo 
con criterio marítimo, cuando éste va en
cauzado hacia el progreso global e inte
gral de la nación. En concordancia con 
esto, la Armada Nacional, institución jo
ven de espíritu en los destinos de la pa
tria, ha sabido enfocar su cultura por ias 
rutas centenarias de antiguas tradiciones 
y le ha dado el barniz propio de nuestras 
naturales exigencias. To mar hombres del 
conglomerado nacional, llevarlos a nues
tros institutos navales, formarlos en 1; 0-

nocimientos industriaies, marítimos y pro
fesionales, para después devolverlos a l 
servicio del país en cualquiera de sus sec
tores de t rabajo, he ahí el resultado d e 
la labor para incrementar la conciencia 
marítima que realiza nuestra Institución. 

Pero ei Poder Naval necesita de un 
Poder Mercante bien desarrollado. El sec
tor marítimo y portuario, el cual se ubi
ca dentro de los diferentes servicios que 
requiere el sistema económico para su 
desarrollo, se ocupa de la organización y 
prestación de los medios de transporte 
marítimo y de infraestructura portuaria 
para facili tar ei intercambio de bienes en
tre los países, regiones y bloques de co
mercio. Hacen parte de él, por tanto, la 
Marina Mercante, los terminales maríti
mos y las conexiones con el transporte 
interno. 

Por la índole misma de su actividad. 
el sector marítimo y portuario requiere de 
la contribución d e l Estado, bien como 
autoridad reguladora, de vigilancia y con
trol, bie n como programador y adminis
trador de alg una parte de los servicios, 0 

también como promotor ante el sector 
privado, de inversiones que tienda n a for
talecer y dinamiza r sus objet iv os y ope· 
r ac iones. 

El secto r marítimo y portuario se en
cuentra Íntimamente r t>lacionado con h~ 
p olíticas, programas y act ivida des ,-!e ¿ 
comercio exte1·ior del p í . E~ t e. a su vez J 
e jerce un p apel fundamt>ntal e n e l drs· ¡r 

anollo e c onón1Í<.:o y so..: 1al v <'. ;J<H<'<.:e o· + 
< 
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mo imprescindible en la vida de las na
ciones. Sus efectos sobre las economía:; 

J inte rnas y las relaciones internacionales, 
son objeto de análisis y decisiones per
manentes. 

El sector marítimo y portuario tiene 
dos componentes, Íntimamente relaciona
dos entre sí. Por una parte, la Marina Mer
cante a la cual corresponde doble servi
cio público por cuanto se destina a ser
vir el transporte marítimo de mercaderías 
y a fortalecer ia reserva naval de las na
ciones. De otro lado aparece la organiza-

\.. ción portuaria, cuya misión es facili tar, 
con el máximo de eficiencia, la entrada 
de los bienes transportados por vía ma
rítima. Tanto éste como aq'..l.él merecen 
una planeación administrativa, técnica y 
económica al igual que un mecanismo 
adecuado de coordinación entre las dos. 

La Marina Mercante es la capacidad 
de bodega a flote que posee una deter

' minada nación para el transporte del res
pectivo comercio exterior, o para ·partici

' par en la movilización de cargas del co
l, mercio internacional en general. Por tan

to, se constituye con buques y artefactos 
i navales, armadores, astilleros, gente <le 
l mar, instit11ciones de capacitación y for-

mación, actividad gubernamental para 

1 
formuiar políticas y medidas de regula
ción, control y fomento y , en fin, con los 
servicios complementarios o conexos a la 
navegación marítima, tales como la in

\ vestigac\ón oceanográfica, las ayudas lu-
m1 mcas, las cartas náuticas, la actividad 

· ~ de remolque y salvamento, el análisis del 
transporte combinado de mercaderías, etc. 

Se vincula el sector privado a la Marina 
Mercante, bien como empresario navie

q ro, constructor naval, agente marítimo, 
·,corredor de contratos de arrendamiento 
o fletamento tanto de naves como de fle'. 11 tes, empresari? de transporte com b!i;ado 

· ' o como usuano del transporte man timo. :· l 1 Como quilla para la organización marí
,. tima de Colombia, es indispensable man-
11 . ttener el principio de que un so lo organis-
f mo de administración superior, es d ecir, 
, un Ministerio debe encargarse de t o das 
. ~ "J as actividades marítimas fundam e n ta les 

~ 1 para el adecua do d esarro llo d e l Pode r 
'. 1 ¡' Marítimo Nacio nal. D eb emos canaliz :=t r 
. 1 lo s esfuenos d e investigació n , explora
\· ,¡ ciórl y exp lo tación d e los r ecursos d e l 
:· .mar y d a rles protecc ió n y segurida.d, p o r ,. ¡ f 

m edio de la c reació n del Ministerio Ma
rítim o o de M arina, o de lo contrario, que 
sea el Min isterio de Defensa-Arma d a N a
cio nal, la entid a d que d ef ina polít icas y 
prog ramas p a ra este sector y la que ten
ga la responsabilid ad de coordinar los 
r estantes org anismos públicos que, direc
t a o indirectamente, cumplen funciones 
relacion adas con las ac tividades marítimas 
y portuarias del país. 

Al colocar en las manos de la Armada 
elementos suficientes de trabajo, al se
guirla dotando de un número apropiado 
de unidades para atender a las necesida
des de su misión de paz o de emergen
cia en ias cuatro dimensiones del mar, se 
le habrán dado los instrumentos necesa
rios para que pueda desarrollar, en for
ma integrada con el gobierno, el pueblo y 
el sector mercante, el Poder Marítimo que 
necesita Colombia, para respaldar su cre
cimiento e influencia internacional. Hay 
dos palabras adecuadas para aplicarlas al 
mar: "Cambio y Reto", porque los que 
hemos tenido que ver con él, desde la ini
ciación de nuestra carrera, reconocemos 
las modalidades siempre variables del 
mar y el desafío siempre presente que él 
ofrece, hasta para los más avezados ma
rineros. No podemos dudar que la con
ciencia clara del gobierno y el interés pa
triótico de los hombres que representan 
al pueblo en las Cámaras legislativas, ha
brán de abocar con decidido empeño, .!S

ta aspiración de contar con un adecuado 
"Poder Marítimo colombiano", hasta con
vertirlo en la fructífera realidad que todos 
anhelamos. Vemos renovadas nuestras 
esperanzas, porque así como el barómetro 
predice el estado del mar, las normas ma
rítimas que destellan en el horizonte pre
vén el futuro del mundo. 

Estamos enfrentados en alcanzar el ob
jetivo en el menor tiempo posible, porque 
se trata de la vida misma de nuestra na
ción. Por eso este proverbio galés tiene 
plena vigencia para nosotros, díce: " H3y 
tres cosas incontrolab les e n el mundo: 
los tontos, las mujeres y el mar. Este es 
un m o mento importante y decisivo parn 
la civilizació n. Est a mos en el umbral del 
d omi nio del mar. Dom inar a los tontos 
y a la s m uje res llevará m á s tiem po"' . 

Con la colaboració n d e todos los co
lomb ian os, siguiendo una clara e in tegra
d a p olítica m a rí t ima y di rigida por un so 
lo en te c..apaz, d e b emos ad e lanta r u na 
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bien planeada y meticulosa campaña en
caminada a despertar en todos los estra
tos sociales del país una conciencia ma
rítima y un interés comercial comunitario 
que pueda comprender cabalmente la 
mag nitud de las determinaciones encami
nadas a colocar a Colombia de cara u.l 
mar y la importancia que p ara el futuro 
d el país representa el conocimiento ca
bal de un progresivo desligamiento de su 
tradicional calidad m editerránea. 

Tenemos h ombres capaces y ex;:ieii
mentados, con firmeza en el timón de 
mand o del Estado, que junto con tripu
laciones adiestradas y material adecuado 
llevan con rumbo fij o y a "son d e mar': 
esta nave del Poder Marítimo Nacion::.l , 
que acoplada en un solo ideal de v olunta
des, navega segura para capear con éxi
to los peores temporales y arribar al puer
to abrigado de una nueva "Colombia 
Marítima" . 




