
LA ACADEMIA DE GUERRA NAVAL 

La  a Academia de Guerra Naval estuvo de aniversario el 
9 de octubre recién pasado. Cumplió 58 años de existencia, lo 
que la convierte en la decana de sus congéneres en la América 
Latina. 

Este plantel se halla íntimamente ligado al Estado Mayor 
General de la Armada, de quien depende, y al cual le coopera 
al formar nuevas generaciones de Oficiales Especialistas en Es
tado Mayor. Esta última finalidad fue precisamente la que le dio 
vida. 

En efecto, en la Armada se comprendió ---<on cierta resis
tencia al comienzo- que era necesario preparar un núcleo de 
Oficiales, dándoles las herramientas necesarias para que pudie
ran enfrentar en la mejor forma posible los aspectos subjetivos 
que origina toda planificación. 

Estas herramientas son en esencia un conocimiento general 
objetivo que abarque todas las facetas de la profesión de las ar
mas, en particular en lo naval, y la disciplina de un método que 
permita al futuro Oficial especialista controlar y encauzar las 
facultades creadoras de su mente, 

Esta tarea para nuestra Armada la viene cumpliendo la 
Academia de Guerra Naval desde 191 1, fecha de su creación. 

En aquella época, los jefes que mandaban la Institución tu
vieron la feliz idea de solicitar el asesoramiento de la Armada 
Real británica para que formase nuestra Academia y le ayudara 
a dar sus primeros pasos. Es así como su primer Director fue el 
Capitán de Fragata de la Real Armada don Charles Burns. Por 
intermedio de este Jefe, le debemos a la Marina británica el ha
bernos dado acceso a sus procedimientos, a su espíritu ofensivo 
y a lo serio y conciso de sus estudios. 
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Terminada la misión del Comandante Burns, algunos años 
después hubo otro marino inglés que consolidó la formación de 
la Academia. Se trata esta vez del Capitán de Navío R. N. Sr. 
George H. Creswell, quien asesorara a la Dirección durante los 
años 1926 al 1928. 

Con posterioridad nuestro Instituto de altos estudios ha re
cibido otros aportes a través de oficiales que han seguido cursos 
de Estado Mayor en los Estados Unidos de Norteamérica, Espa
ña, Francia y Gran Bretaña. 

Al cumplir 58 años de existencia, la misión básica de la 
Academia sigue siendo fundamentalmente la misma que tuvo al 
ser creada, pero se le han ido agregando otras tareas, tales como 
los Cursos de Informaciones para los Oficiales de Cubierta, de 
Infantería de Marina, Ingenieros, de los Servicios, del Litoral y 
para la Marina Mercante Nacional. 

Además, en los últimos años ha tomado a su cargo los cur
sos por correspondencia para Oficiales del grado de Tenientes 
y este año ha recibido a los Oficiales de Reserva, para propor
cionarles una información general. 

La Academia de Guerra Naval continúa su trabajo, en un 
discreto silencio, orientada a formar Jefes que puedan servir 
en la mejor forma posible a nuestra Institución. 

Instructores ingleses considerados como fundadores de la 
Academia de Guerra Naval de Chile. De izquierda a derecha: 
Capitán Quiche, R. N. (Instructor torpedista desde 1911). In
geniero Anstey, Capitán Burns (Director de la Academia de 
Guerra Naval desde 1911), Capitán Long, R. N. (Instructor de 
artillería  desde 1011). 

Tomada del álbum histórico "Las Fuerzas Armadas de 
Chile", página  435. 


	2 acanav 1
	2 acanav 2



