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INSIGNIA BICENTENARIO
Gonzalo Codina Díaz*

L

os orígenes de las banderas de las naves, que
en un principio fueron una necesidad para la
comunicación entre ellas y, ante la inexistencia
de los actuales sistemas de comunicación, para
identificar la procedencia de las mismas; hoy
además de aquello entregan a las dotaciones
una guía que les llevará a enfrentar los desafíos
que el futuro les depare.
Herederos de los primeros pendones
y trapos de fuertes colores, que en
las puntas de astas y lanzas usaron a
temprana edad los ejércitos, naves y flotas
para identificar donde se encontraban sus

comandantes, resultan ser las banderas
que con el nombre de insignia...1
Siguiendo esta arraigada tradición marinera,
desde el 17 de marzo del presente año, fecha en la
cual la Armada de Chile inició la conmemoración
de sus 200 años, la insignia conmemorativa del
bicentenario engalana y refleja la vocación de
servicio a la Patria y la contribución al desarrollo
y progreso del país y de la institución. Y es que
cumplir 200 años no es un hecho menor si se
considera la gravitación que ha tenido el accionar
de la Armada en el devenir histórico de Chile, en
su consolidación y en su desarrollo.
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1. Merlet Sanhueza, Enrique. (2002). A lo largo de la Historia y a lo ancho de la Mar. Valparaíso, Chile: Escuela Naval. p. 202.
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ESCENARIOS DE ACTUALIDAD: Insignia Bicentenario
Armada en la conmemoración
de sus 200 años.

n

T2 (RNY) Fernando Soto recibe reconocimiento por su propuesta seleccionada.

Con la finalidad de incrementar el espíritu de
cuerpo de sus integrantes y destacar los roles
institucionales ante la comunidad nacional
e internacional, al cumplir sus 200 años, la
Armada de Chile a través de la Dirección General
del Territorio Marítimo y de Marina Mercante
organizó y promovió la participación en el
concurso destinado a la creación de una insignia
conmemorativa del bicentenario.
Como era de esperar, el llamado tuvo una favorable
acogida al interior de la Institución. Fueron más
de 90 las propuestas que llegaron hasta el jurado
seleccionador; cada una de ellas reflejaba el enorme
aprecio hacia la Armada y el peso histórico que se
ha ganado la institución.
La tarea para el jurado no resultó fácil, cada
propuesta se esforzaba por reflejar la trascendencia
que significa como institución cumplir 200
años. Tras largo tiempo de deliberaciones se
logró definir las cinco propuestas finalistas, de
las cuales se escogió la que hoy representa a la

Fue así como finalmente
la comisión seleccionadora
distinguió con el primer lugar
la propuesta presentada por el
teniente 2° (RNY) Fernando Soto
Pino, quien al momento de recibir
el reconocimiento institucional
expresó el honor que significaba
para él haber sido seleccionado
con una idea simple que habla de
la senda seguida por la Armada
de Chile en estos 200 años y su
promisorio futuro.

La Insignia Bicentenario en su
diseño considera dos ondas que evocan los 200
años, sobre los cuales navega la Armada de Chile
representada por su escudo heráldico hacia un
destino que está graficado por la palabra Armada
de Chile en el vértice superior derecho y por
una gráfica que alude a la formación estelar de
la Cruz del Sur, cuerpos celestes que ayudan a
los navegantes a orientarse en su ruta y que en
esta insignia expresan el futuro promisorio de
la Institución.
Con la aplicación de este diseño, no solo en
los gallardetes, sino que en varios elementos de
representación, los integrantes de la Armada
de Chile expresan su compromiso de seguir
el track trazado por nuestros antecesores con
igual profesionalismo y vocación de servicio al
país, sabiendo que todo logro es el resultado
del compromiso de los hombres y mujeres que
conforman la Institución, en favor de un mejor
futuro para Chile.
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