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ADENDA al artículo Gorgona: ¿Parque Natural o Estación de Guardacostas?
1
 

DE NUEVO SOBRE LOS FACTORES 

“GEOESTRATÉGICOS” 

Por: Darío González Posso  

Bogotá, 4 de diciembre de 2022 

Los daños sobre todo el medio natural, que podrá producir la construcción y operación de 

una base militar naval en Gorgona, no es el único asunto a tomar en cuenta. Estos daños, 

han dicho científicos y voces expertas, son sin duda muy graves. Pero el problema es de 

dimensiones más amplias, con factores de orden geopolítico, como planteo en el artículo 

sobre Gorgona, de noviembre de 2022. A ese artículo hago ahora esta ADENDA, con base 

en un video de la Fuerza Naval colombiana, que permite entender que el plan que está en 

curso -impulsado y financiado por los Estados Unidos, como bien se sabe-, tiene un alcance 

multinacional, donde la base en Gorgona es apenas uno de los componentes. Tal plan, de 

“estaciones navales” y radares, abarca una zona muy extensa; en un llamado "Corredor del 

Pacífico", con un conjunto de islas: Gorgona y Malpelo de Colombia, Coiba de Panamá, 

Del Coco de Costa Rica, Archipiélago de las Galápago de Ecuador. Es mucho más de lo 

que hasta hace poco conocíamos: es toda una red, donde no está solamente la isla Gorgona. 

Véase croquis de la Armada de Colombia. 

 

Esta ha sido siempre una zona de alta importancia geoestratégica y militar, desde mucho 

antes de la aparición del narcotráfico. En mi artículo de noviembre de 2022 sobre Gorgona, 
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ya esto se menciona; pero la revelación que hace el vídeo de la Armada, sobre la cobertura 

del plan, ayuda a recordar de qué manera, en las proximidades de la comunicación entre los 

dos océanos, en “la delgada cintura de América”, han tenido expresión las "Doctrina 

Monroe" y del “destino manifiesto”.
2
 Que lo diga la historia de ocupaciones militares de 

los Estados Unidos y de agresiones contra los pueblos de esta región del Pacífico y del Mar 

Caribe. La historia del Archipiélago ecuatoriano de las Galápago y su importancia en dos 

Guerra Mundiales, en relación con el control y seguridad del Canal de Panamá, también es 

elocuente; así lo relato en mi artículo "Las islas encantadas: un Mundo donde son lo mismo 

la realidad y la fantasía", del 2013. 

Los yacimientos de hidrocarburos en varias de estas zonas, es otro factor clave. El Pacífico 

colombiano, como es mencionado en mi artículo sobre Gorgona, está en el llamado “Mapa 

Petrolero”, con potencialidades enormes, “costa adentro” y “costa afuera”. Pero nos quieren 

hacer creer que esta estación militar en Gorgona es un proyecto "ambiental" y de "guerra 

contra las drogas". Qué ternura de imágenes, contiene el vídeo mencionado: infantes de 

marina de Colombia cuidando las tortuguitas... las yubartas y los tiburones. ¿Será que les 

creemos? La justificación de “la guerra contra las drogas” algunas veces se excluye: en una 

entrevista de noviembre 11 de 2016, el vicealmirante Ernesto Durán afirma que la prioridad 

de esta Estación de Guardacostas será la defensa ambiental de la isla, “pues las operaciones 

contra el narcotráfico se realizan –dice él-, desde las bases de Bahía Málaga y Tumaco”.
3
 

“Unas son de cal y otras de arena” 

Con posterioridad a la elaboración de mi artículo de noviembre de 2022 sobre Gorgona, 

han ocurrido algunos hechos, unos positivos y otros preocupantes. La mejor noticia, sin 

duda, es el pronunciamiento de la Vicepresidenta de Colombia Francia Márquez, en contra 

de la instalación de la estación militar naval en Gorgona. Informa Caracol Radio 

(30.11.2022) que, desde el municipio de Guapi, Cauca, la vicepresidenta Francia Márquez 

dijo que apoyará la lucha de las comunidades que rechazan el proyecto que busca la 

construcción de un muelle en la isla Gorgona. “¡No queremos muelle en Gorgona, no 

queremos muelle en Gorgona!”, con esta arenga, los asistentes a la reciente jornada del 

Diálogo Regional Vinculante le manifestaron a la mandataria su inconformidad por los 

anuncios de reanudar la iniciativa posiblemente en enero de 2023. La vicepresidenta 

interrumpió su discurso para responder a los ciudadanos, y aseguró que acompañará esa 

lucha, pues “el progreso debe buscarse sin afectar los recursos naturales (…) el desarrollo 
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no puede ser a costa de la vida de la gente, de la naturaleza, y del bienestar. El desarrollo 

es con la gente, es con la naturaleza o no será”, dijo ella. Desde Guapi, también informa 

Caracol Radio, Francia Márquez hizo un llamado para que “sea el bombo y la marimba” 

los que suenen, y no las balas ni las bombas.
4
  

Sin embargo, preocupa que, según informe de la W Radio, “el Ministerio de Ambiente y 

Parques Nacionales analizan autorización para continuidad del proyecto de la Armada de 

reactivar obras para construir un muelle en la zona de la isla Gorgona”.
5
 Ni el supuesto 

mejor “plan de manejo ambiental” sería garantía de nada, debemos decir; porque, además, 

el problema no se reduce a la dimensión “ambiental”, dada la complejidad del asunto, como 

hemos reiterado. 

¿Y si no es en Gorgona, dónde? 

Los mandos de la armada argumentan que la isla Gorgona es el lugar ideal para la 

“Estación naval de Guardacostas”, que no hay otro. Por nuestra parte, no podemos, ni 

queremos, responder a esa pregunta. En relación con la presencia militar, lo que muestra la 

experiencia es que casi nunca es eficaz para los propósitos que proclama. Por ejemplo: es 

evidente que el puerto de Tumaco y sus alrededores es una de las regiones con más 

militares y policías por metro cuadrado del mundo; con presencia de todas las ramas de las 

Fuerzas Armadas de Colombia y otros servicios de “seguridad”. Tumaco, se sabe, es 

igualmente una de las zonas más inseguras del país; y uno de los lugares por donde salen 

más toneladas de cocaína hacia otros países, incluso en submarinos artesanales; o en 

lanchas rápidas que transbordan envíos a barcos en altamar. ¿Cómo se explica todo esto?  

Esta “pelea” no es fácil  

El Comando Sur de los Estados Unidos está metido hasta la empuñadura en el Pacífico y en 

el Mar Caribe. También la Amazonia es objeto de su intervención. Incluso oficiales de la 

OTAN han estado en Colombia, de visita en el fuerte de Tolemaida, la principal base del 

Ejército colombiano, el 10 de septiembre de 2022. Es reveladora la visita a Colombia de la 

General Laura J. Richardson Comandante del Comando Sur, experta en estrategias de 

“seguridad” en recursos naturales, entre septiembre y octubre de 2022; como parte de una 

gira que incluyó reuniones con los jefes de Estado y dirigentes militares de Panamá, 

Colombia, Ecuador y Brasil. Pero todo esto será objeto de otra nota más amplia, 

relacionada con las alianzas militares de Colombia con los Estados Unidos; cuyas 

implicaciones, en el convulso escenario internacional actual, también deben ser materia de 

análisis. 

DGP. 04.12.2022  
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