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ANIVERSAR/0DE LA ACADEMIADE GUERRA
NAVAL Y ESPECIAL/DAD
DE ESTADO MAYOR

La

Guerra del Pacifico puw en evidencia la necesidad de
dar a los Oficiales de la Armada un nivel superior de estudios
profesionaies, que Jes pe : mitiera aplicar las ensenanzas extraidas
de la experiencia historica y de los resultados de los ejercicios y
practicas de tiempo de paz, a la conduccion de Ia guerra en el
rr,ar.
El Vicealmirante don Patricio Lynch fue el visionario prop iciadcr de la idea de crear un instituto superior de enseiianza
uaval, idea que sin embargo , no logro ma~erializarse en los decer,ios finales del siglo pasado.

A pe£ar de la natUi·a·l resistencia que normalmente suscita la
in·,plantacion de toda innovacion de trascendencia , la necesidad de
eslos etudios se hacia cada dfa mas evidente, por lo que e; Vicealmirante don Jorge Montt decidio Hevarla a la practica en 1911.
Las dificultades de la iniciacion fueron muchas, por lo que
de ta Real
se solicito para ello una vez mas el asesoramiento
Armada Britanica , que tantos benefic ios nos trajo desde la tormacion de nuestra lnstitucion en los comienzos de nuestra vida
<'Omo nacion indt:pendiente,
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RE\'l.,TA

DE MARINA

E, primer curso de Estado Mayor de ~e. naciente A<:ademia
Naval se inicio el 9 de octubre de 19! 1, conto con 6
alumnos y tuvo una duracion to !al de 4 meses.

de Guerra

carecia de loca\ proComo el nuevo plantel de ensenanza
pio, funciono en un com ienzo En un sector de Ja Escue'a Naval.
~u ubicacion, en sus 60 anos de vida hasta 1a fecha, ha sido un
lc\r,tc azaro <a.
Funciono
en Santiago entre 1928 v 1934, en Valparaiso
cntre 1935 y 1945, y nuevamente en Santiago entre 1945 y 1947.
En ese ult :mo ailo regreso al puerto, esta vez quizas para siem5enoret,
ocu·
pre, v funciono hasta 1960 en la caHc Almirante
pando luego, desde hace 10 aiio3 ? EU actua~ Edificio en el Cerro
Playa Ancha, mirando al mar, en cuyos horizontes
ra-dka
Ba
unica lazon de SU . €Xistencia.
Hoy el ambico de estudios de los oficiafos de Estado Mayor
se ha ampliad.o, v funcionan en la Academia
de Guern•, Naval
para Of!c:a•es de
ademas otros curso!', tal.es como lnformaciones
Cub;erta e lnfan~eria de Marina, lngEnieros y <le Abastecim iento,
Oficiales de ~os Servicios, Oficiales de! Litorat v Marina Mercante,
Curso General de Tenit:ntes, Curso para Oficiales de Reserva y
para Tenientes.
Curso por correspondencia
El constante progreso tecnologico,
por otra parte , ha hecho
necei:ario buscar aportes de conocim.ientos de otras Marinas,
y
<Hos se han recib~do a haves de Oficiales de Esta do Mayor que
han rea!izado cursos en Es\:ados Unidos, lnglatena .. Espana
y
Francia.
Ptro tamhien, a su vez, la Academ:a
de Guerra Naval ha
Eiporl.ado su conocimiento
del arte v ciencia de Ia guerra en el
mar a otros pai'ses , habiendo titu 1ado en sus au 1as a oficia{es de las
Armadas
de Colombia, Venezuela
v Ecuador,
v n:anteniendo
t\demas, durante a)gunos anos, un inshudor
chileno en la Acadt:mia de Guerra Naval de este ultimo pais.
Nuestra AcadEm ra de Guerra Naval es hoy un mode rno y
prestigioso
instituto de estudios profesiona ~e3 superiores
v m !ra
c·on justo orgullo su pasado y con fe y optim ;smo su porvenir.
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