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EL CONSEJO DE HISTORIA NAVAL
CUSTODIO DE LAS RAÍCES INSTITUCIONALES

Debido, entre otras razones, a que la historia de la Armada
Nacional, especialmente entre los años de 1827 y 1935,
no es muy extensa en comparación con la de las armadas
de otros países, no existe en nuestra institución una tradi-
ción  académica del estudio de la historia naval.

No obstante, sí es posible citar varios autores que se han
se han destacado en esta labor;  entre ellos los
Vicealmirantes Eduardo Wills Olaya y Guillermo Uribe
Peláez, el Contralmirante   Oscar Herrera Rebolledo,  y
los capitanes de navío Julio César Reyes Canal y Enrique
Román Bazurto; entre los autores civiles se deben men-
cionar a los académicos Enrique Uribe White, y Enrique
Otero D'Costa
A principios de 2004, un grupo de oficiales navales en
retiro, en el marco de las actividades de la Liga Marítima
de Colombia (LIMCOL) conscientes de esta necesidad de
la institución, llevaron  la iniciativa de recrear la academia
ante el Presidente de la Liga, Almirante Guidberto Barona
Silva,  quien se comunicó con el comando de la Armada
es este sentido.

Posteriormente, varios oficiales, miembros de la Acade-
mia Colombiana de Historia Militar, algunos de ellos in-
cluidos en el grupo anteriormente mencionado  retomaron
la idea, que fue  igualmente bien recibida por  el señor
Comandante de la Armada, por entonces  Almirante
Mauricio Soto Gómez, quien decidió apoyar la creación
de una organización que cumpliera tan importante función,
definiéndose en primera instancia que no sería procedente
darle el estatus de academia tal como sí ocurría en las otras
Fuerzas Militares y la Policía Nacional, y oficialmente se
denominará Consejo de Historia Naval, COHISNA

Tras muchas sesiones de trabajo se llegó a configurar una
nueva organización, dependiente del comando de la Ar-
mada, cuyo objetivo sería " … investigar, recopilar, estu-
diar, analizar,  difundir todo aquellos hechos , documen-
tos y elementos que atestigüen el desarrollo y las acciones
del poder marítimo, y en particular de la Armada Nacio-
nal,  en el ámbito histórico, actuando como ente asesor en
los aspectos histórico, atendiendo los requerimientos que
señale el Mando Naval, así como fomentar el estudio de la
historia …" .

En esta forma, el 11 de enero de 2005, se llevó a cabo en
las dependencias de la Secretaría de Historia, dependen-
cia del Comando de la Armada, la primera sesión del Con-
sejo, durante la cual se nombraron dignatarios así:
Presidente: Vicealmirante Enrique Ospina Cubillos

Vicepresidente: Dr. Jorge Serpa Erazo (ex - cadete naval
curso XXXVIII)
Consejeros: Almirante Alvaro Campos Castañeda,
Contralmirante Luis Carlos Jaramillo Peña, Capitanes de
Navío Jesús Caro Triana, Carlos Prieto Avila, y Ricardo
García Bernal.

Tiempo después se produjo el retiro voluntario del Capi-
tán de Navío Jesús Caro, y luego se incorporó un conseje-
ro,  oficial de Infantería de Marina, el Coronel Julio César
Carranza Alfonso.
Por disposición del
comando de la Ar-
mada, se incorpora-
ron al trabajo del
Consejo, el jefe del
grupo Asesor del
Comando de la Ar-
mada, Capitán de
Navío Luis Felipe
Mantilla Duarte y el
Ayudante General
del comando, por la
época capitán de
Navío Mauricio
Ospina.

Siendo por aquellos
días Jefe de Opera-
ciones Navales, el
e n t o n c e s
V i c e a l m i r a n t e
Guillermo Barrera
Hurtado hizo parte
del grupo designado por el comandante de la Armada para
crear el Consejo. Felizmente, al ser nombrado Comandante
de la institución,  el Almirante Barrera  continuó con la
política de apoyo a COHISNA, garantizado así  su conti-
nuidad.

El Consejo se instaló oficialmente en el auditorio de la
Escuela Naval "Almirante Padilla", el 4 de marzo de 2005,
a partir de la fecha de su activación, las actividades del
Consejo han sido direccionadas en función de los requeri-
mientos del comando de la Armada, en cuatro áreas espe-
cíficas de actividad:

Archivo histórico:
El Consejo es asesor de la Armada en  la tecnificación de
su  archivo histórico, fuente primaria de información. Para
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lo anterior se ha contado con la dotación física requerida,
en las instalaciones de la Dirección Marítima, que le fue-
ron asignadas en agosto de 2005. Allí la Armada está en
capacidad de conservar con las condiciones físicas y de
seguridad requeridas, los documentos, fotografías, libros
de bitácora, archivos magnéticos etc. que componen en
acerbo histórico de la institución.

Parte de este acerbo es también la biblioteca, que ha sido
enriquecida con donaciones de miembros de la comuni-
dad naval, entre las cuales debe mencionarse la del Capi-
tán de Navío Enrique Román Bazurto, compuesta por más
de 200 volúmenes sobre temas históricos. Todas las
donaciones de documentos, fotografías etc. son debida-

mente inventariadas
y clasificadas en
"fondos" con el
nombre del donan-
te. Esta política ha
estimulado las
donaciones y creado
en la comunidad na-
val  la confianza en
que su donación
cumple con los fines
previstos.

El Archivo Históri-
co ha contado tam-
bién con el apoyo
del comando a tra-
vés de la Dirección
de Informática para
la elaboración de la
base de datos, la sis-
tematización de los
informes de activi-
dades de las unida-

des, y con la capacitación de personal auxiliar civil por
parte del Archivo General de la Nación.

Revista ARMADA.
El Consejo de Historia  viene asesorando al comando de
la Armada en la edición de la Revista "ARMADA", prin-
cipal órgano de divulgación de la institución,  tanto en
aspectos de contenido, como de diseño, forma etc.

El Presidente del Consejo de Historia Naval es a la vez
Presidente del Consejo editorial de la revista, y desde allí
se han venido adoptando desde junio de 2006, medidas
para mejorar esta publicación,  tales como la adopción de
un formato más ágil, y un mayor "control de calidad" al
contenido.

El Museo Naval del Caribe.
COHISNA viene colaborando como asesor en lo referen-
te al desarrollo del museo en general, y especialmente a la
sala de la Armada, para que el visitante pueda conocer el
desarrollo institucional a través de elementos tales como
escudos, maquetas, fotografías, armas y otros elementos
de verdadero valor histórico, exhibidos didácticamente y
cumpliendo las normas museográficas.

Para ésta sala  se han previsto 10 exhibiciones, que co-
rresponden a etapas del desarrollo de la institución, de las
cuales 5 están ya en servicio, y las restantes estarán listas
para el año 2010. Se han establecido para el museo reglas
claras para recibir elementos que sean valiosos en térmi-
nos históricos, ya sea en donación o en custodia, de mane-
ra que la  institución pueda cumplir con su exhibición,
seguridad y conservación

Divulgación
Parte de la misión del Consejo es hacer conocer los he-
chos de nuestro pasado institucional; con este fin se han
llevado a cabo conferencias sobre estos temas a las guar-
niciones de Bogotá, Cartagena, Barranquilla, Puerto
Leguízamo y Coveñas; la Armada Nacional y  COHISNA
son conscientes de que en este sentido las cuestiones
presupuestales han limitado esta actividad, situación que
se pretende solucionar  en el futuro.

El Consejo ha definido sus canales de divulgación, esti-
mulando la publicación de material, tanto en la revista
ARMADA, como en el periódico A LA  MAR, el periódi-
co de la Asociación Colombiana de Oficiales en Retiro,
ACORE, y agradece ahora su hospitalidad en la revista
"La Timonera", de la Liga Marítima, que en la forma men-
cionada atrás, es la cuna de COHISNA.

Como un medio de conservar la memoria de la institu-
ción, hay un plan de entrevistas a personajes claves de
nuestra historia cercana; de estas entrevistas se han lleva-
do a cabo algunas tales como el General Gabriel París
Gordillo, los señores Almirantes Jaime Erazo Annexy,
Orlando Lemaitre Torres, Alfonso Díaz Osorio, Jaime Pa-
rra Ramírez, y el Capitán de Navío Julio César Reyes
Canal.
A mediados de 2008, como resultado de una visita del
Presidente del Consejo a la ciudad de Valparaíso, se esta-
bleció un convenio de cooperación con la Academia de
Historia de la Armada de Chile, por medio  del cual las
dos organizaciones se asesorarán y se prestarán ayuda
mutuamente para el cumplimiento de sus fines.

Por: Capitán de Navío ( R ) Ricardo García Bernal
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