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ENTREGA OFICIAL DEL TRANSBORDADOR 

"GRUMETE PEREZ" A LA ESCUELA DE GRUMETES 

El día 12 de diciembre de 197S, As· 
tilleros y Maestranzas de la Armada 
(ASMAR), procedió a entregar oficial· 
mente el transbordador *'Grumete Pérez" 
a la Armada. 

El a.e.to contó con la prc5encia del 
Miembro de la Honorable Junta de Go
bierno y Comandante en Jefe de la Ar
mada, almira_nte José Toribio Merino C. 

Madrina del buque fue la Sra. AJda 
Olavarría, esposa del Director de la Es
cuela de Grumetes, quien, en emotiva ce· 
rcmonia, bautiz.ó el buque rompiendo en 
su proa la tradicional botella de cham· 
paña. 

Características del buque 

Esto. crnbarcaci6n, cuyo número de 
construcción ca O 1 6. fue diseñada y cons· 
truida totalmente en los Astilleros y Ma
e!!lttantas de la Armada en su Plant-a de 
Talcahuano, por ingenieros, constructo· 
res navales, técnicos y opc.ra.rios chilenos 
del Departamc.nto de Construcción Na
val. 

Sus características principale, -son: 
E-lora: 24,38 mts. 
Man¡¡a: 6. 7 mis. 
Puntal : 3,45 mts. 
T lene un dc.sp):.z.amiento maxtmo de 

165 tons .• c.apacidad para transportar 
290 pasajeros y acomodaciones para 6 
tripulantes. 

Su máquina principal es un motor Die~ 
sel de 12 cilindros, con una potencia de 
370 HP a 1.800 R.P.M .. que le permi
te desarrollar una velocidad de 1 O nudos. 

Cuenta ademSis con un generador de 
27,5 K\V., el cual alimenta sus sistemas 

principales y auxiliares tales como los 
de gobierno, cabrestantes, calefacción y 
ventilación, alumbrado, etc. 

Para su construcción se ocupar·on 
76.000 h/ h. y su costo fue aproximada
mente US$ JS0.000. 

Este buque fue concebido con el pro· 
pósito de cubrir las neccsjdades de trans· 
porte del personal de dotación de la Isla 
Qujriquina y Eecucla de Grumetes. E.ata 
última será quien tendrá a cargo la nave. 

Ha sido bautizado con el nombre de 
.. C _rumctc Pércz'' en homenaje al gru· 
mete Moisés Pérez, cont<ngente de 1973, 
fallecido en actos de servicio, durante 
los suc .. os del 11 de septiembre de 
1973. 

Cabe destacar que con la cxccpci6n 
del motor propulsor y máquina auxilio.r, 
en esta construcción se utilizó un alto 
porcentaje de materiales nacionale-1. el 
quo necesariamente se incrementará en 
la medida que las lndust.rias nacionales 
vayan captando las necesidades de ma· 
tcrialcs de uso naval que se empicarán 
en las futuras construcciones que proyec· 
ta ASMAR en particular y la Industria 
Navo.1 Chilena en gene.rnl. 

Durante e) acto. el señor Adminislra· 
dor de ASMAR, capitán de navío Osear 
Paredes Vignolo, pronunció el siguiente 
discurso: 

"Con motivo de la c.ntrcgn oficial y 
del bautizo de esta nueva unidad cons .. 
truida para la Armada en esta Planta Jn· 
dustrial de T alcahuano, hemos querido 
darle a esta ceremonia un significado muy 
especial. con la presencia de nuestro Co~ 
mandante en Jefe, almirante José To ri· 
bio Merino. 
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Es, pues, sumamente grato para 
ASMAR y para el que habla, hacer en· 
trega, en nombre del Director de la E.m
pre.sa, de esta unidad, dando así feliz tér
mino a muchos días de estudio, planifi
cación y jornadas de trabajo traducidas 
en cate transbordador que hoy tengo el 
honor de entregar. 

Al dar término a .. ta unidad, la déci· 
mo 1cxta construcción efectuada por esta 
Planta, se marca el inicio de una nueva 
etapa en la politica de este A•tillero: la 
Construcción Naval de mayotes propor
ciones. 

En efecto. como todos sabemos. la )ey 
de fomento para la Marina Merconte 
Nacional que fuera promulgada por ini· 
ciativa de nuc.stro Comandante en Jefe 
para incrementar y modernizar nuestra 
rlota comercial, hizo ver la neces-idnd 
que 1•.s futuras unidades que se precisen 
para atender el tráfico marítimo sean 
construidas en el país. Ello, unido a los 
requerimientos de la Armada, ha traído 
como consecuencia la elaboración de un 
proyecto que ya pasó las etapas de pla
nificación y estudio y ha entrado de lle· 
no a la fase de ejecución y consiste en 
tener las in5talaoionC!I nco.1sariM para 
construir buques del tonelaje y caracte
rística.s reque.ridas por l:i Marina Mercan· 
te Nacional y la Armada de Chile. 

Estos t:rabajoa. que se in1ce:1n el pr6xi
mo mes. serán el punto de partida para 
un efectivo y real incremento de las acti· 
vidade• productoras del país y de la re
gión. 

Un astillero de construcción naval. en 
cu•lquier parte del mundo es una fuente 
creadora de industrias, y si además lo 
complementamos con el de reparaciones, 
que a lo fecha se ha ganado un s61ido 
prestigio por au eficiencia y calidad, la 
importancia económico de ASMAR Tal· 
cahuano se acreeent.ará notablemente. 

La dependencia que tiene el país del 
comercio marítimo con el c.xtr-anjero lo 
obliga n contar con una Marina Merca.n
te moderna y eficiente y por ende, a te
ner también un astillero que construya y 
repare sus buques. 

ASMAR proporciona empleo y entre· 
namiento para cientos de obreros espe .. 
c.iali-z:ados; un incremento en sua activi· 
dades redundará en un mayor empleo de 
mano de obra, contribuyendo así a au· 
mentar el producto geográfico bruto en 
varias formas, directamente por medio 
del consumo de materias primas y pro· 
duetos elaborados y por la utilización de 
los recursos humanos, lo que ayudará 
•demás, a ah.sorber parte de la cesantía 
que, al igual que en todo el mundo, tam· 
blén afecta a nuestro país. 

Transbordador "Grumete Pérez' .. construido en ASt\IAR (T). 
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Del mismo modo, e) aumento que 
ASMAR proyecta para su• actividadco 
de eonstrucci6n naval, estará acompttña· 
do de un aumento proporcional en su.s 
necesidades para ciertos artículos marÍ· 
timos de importancia y que en la actua· 
lid ad no so fabrican en el país: ellas se 
deberán traducir en nuevas indu.strias., 
que sin duda van a contribuir a su propio 
de,sanollo económico e industrial. 

Sin embargo, serán las industrias ya 
c&tablecidas: acero, maderas, pinturas, 
productos eléctricos y manufaclutados, 
loa que más se beneficiarían con un in· 
cremento de la actividad de ASMAR. 
Consecuentemente, el astillero hará una 
contribución d e mucha importancia a los 
planes que el Supremo Gobierno tiene 
de promover el crecimiento de la ccono· 
mía nacional y de otorgar más fuentes de 
trabajo. 

ASMAR ya está cooperando en me
jorar la balan.za de pagos al efectuar los 
trabajos de reparación y mantención 
de la.s naves de la Marina Mercante Na-

cional y esperamos que en el próximo 
año esta actividad aumente. Si a esto se 
agrega que el a.st.il1ero de construcción 
naval proveerá )as nuevas unidades que 
el país necesita, la economía de divisas 
será aún mayor. 

Resumiendo, podemos decir que el im
pacto benéfico sobre la balanza de pa· 
gos, el importante aporte a la ampliaci6n 
de la Marina Mercante Nacional y los 
muchos beneficios socioccon6mieos que 
1e deriven por el aumento del producto 
geográfico bruto, contribuirán significa· 
tivruncnte a crear un ambiente social y 
econ6mico más estable en la región de 
Concepci6n y en todo el país. 

Estas premisas son las que se h.an te
nido presente para autorizar la ejccuei6n 
de los planes do desarrollo de la Planta 
de ASMAR Talcahuono y esperamos que 
esta ceremonia que hoy preaenciamos, en 
algún tiempo más tenga como objetivo 
el bautizo de una moderna unidad para 
nuestra Marina Mercante o el de una po·
dcrosa nave para nuestra Armada". 



ENCUENTRO DE LA ARMADA CON 

LA JUVENTUD DE LA VIII REGION 

Ois<urso pronundlldo por el Cllpitán 
de Navlo IM Sr. Femando C•rruco 
He1Tcra, en la Universidad de Con· 
cepdón ante la juventud de la VIIl 
Rccíón. 

"Señor Secretario Na<ional de la Ju· 
vcntud de la VIII Re¡ión, jóvenea de 
B!o·B!o, Arauco, Auble y Concepción. 

Con un profu.ndo 1entimiento de ad· 
miraci6n por la juvent-ud de mi Patria. 
he aceptado gustoso e1 conc.u_r'tir a. este 
encuentro de los jóvenea de la VIII Re· 
¡i6n, no aólo para 1ati1faeer vuestro de· 
'ro de c;onoecr el dcitino de Chile en el 
Pacííico. en el continente y en la Añtár· 
tida, tino, para testimoniarJcs, una ve:i. 
1n6.1, la esperanza. que tiene Chi1o entero 
en la valiosa participación de 1u juven· 
tud en la titánica empresa de reconatruc.· 
ción del paía, el que, como el ave F~nix, 
rt'naceri de 1u5 cenizas. recuperando sus 
va1orc1 hiatóric.os. morales. c.tpiritualea Y 
nacionalistas que otrora le hicie1on admi· 
rado y respetado cD el mundo entero por 
'" estirpe soberana.. amant& de la paz. la 
justicia y convivencia humana. 

Reciban por mi intermedio el 1aludo 
aícctuo10 del Comandante en Jcíe de In 
Armado. almirante Sr. Jo16 Toribio Me· 
tino y de la Institución a la cual tengo el 
honor de representar en eala solemne 
oca1i6n. 

No me detendré en un relato hiJt6rico 
de Chile como República, sino orientaré 
f'1la1 palabra.a a la. aianificaei6n que para 
nuutro pa{s tiene su ubicación a:e.o¡ráfi· 
e.a. tu mar y •us dominio• c.xlracontinen· 
tale1. 

Para ello creo intereaante esbozar al ... 
guno1 conceptos de ¡copolítica, lo cual 

clarific.rá, en buena medida, la :.npor
tancia oce6nica de nuutro territorio y 
todo cuanto de ello ae desprenda para 
tu de.sanollo y acontecer nacional e ínter .. 
uacíonal. 

La concurrencia de los factores geo· 
gráficos humanos y culturales de un pue· 
blo, conforman la caraeteristica de un 
Estado y por ende, eonstituyen la baae 
para que au ut.ilización adecuada ac com· 
porte como el instrumento primario del 
poder nacional, tanto en su política ínter .. 
na. como en la externa y su propia ae¡u· 
ridad. 

Por lo lanlo, del ealudio y anállsia de 
e-Atoa factore1, que en si constituyen la 
potencialidad nncionol, se desprenden loa 
caracterfat-icas particulares de cada Esta· 
do, y determinon cuáles constituyen hu; ... 
toros de fuerza y cuálea de debilidad. 
Corresponde a lo• ctt.adisla.s explora.ria• 
par.o aminorar laa debilidades mediante 
la conducción de 101 in1trum.enlo• del po·· 
der en una acertada política interna y ex
terna que .. lisia¡& lu neeesidadea del 
Estado, s1a habitante. e interés del pai1. 

Debe también dc1arrollane una elec· 
tiva polrtica de Se¡uridad Nacional que 
respalde y aíinnce la conducci6n de la 
nación en lo interior y sus relac.ionea e.x· 
leriorca.. 

Lo expuesto, en su acción de conjun· 
to, e• lo que podríamos llamar "Política 
Nacional" o "Cran estrategia del Esta· 
do". 

Se podr!a eoncluir que la ciencia ¡eo· 
política 1e ori¡in6 y desarroll6 como rel• 
puesta a la necc1idad de entender al Es· 
tado como entidad dinámica de un pue· 
b1o, t.anto en IA paz como en la gucna y, 
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mediante su c.apacidad para desarrollar 
un poder político. éste sea capaz de in· 
I1uir en los a.suntos internacionales. 

En un 1entido ampJio, los paises pue
den claslficare-c en dos tipos: ''Marítimos'' 
y "ContincntalcS'. Este últlmo es aquel 
que no tiene contacto físico con el mar: 
luego t us actividades económ,ic.as. alimcn· 
tación y dc:Sarrollo dependen de la ag·ri· 
cultura., las industrias manufac.tureras y 
las riquezas minerales extractivas de !u 
ttuclo. No tienen mayor interés en el u10 

de los océanos y menos justifican la te· 
ncncia de una Marina Mercante Nacio
nal. 

Et país marítimo y c.spccialmcntc aquel 
que lo c.s por excelencia, cifra su des.en· 
volvimicnto en el mar y t.rata d e cxtcn· 
der su área de influencia a través del 
océano. por medio de una bien dotada 
marina mercante y el rc:Sguairdo de su SO· 

bcranía con una efieic.ntc y adecuada 
!uerza naval. 

No cabe duda que un país con litoral 
y ubicación geogr&fica preferencial ticn· 
de a transformarte en una potencia ma
rítimt. genera otros valores que se des-
prenden de ru ventajosa posición geo· 
gráfica y ejerce sobre el ser humano un 
espíritu de auperación y visión del futu
ro. 

La historia nos enseña que las poten· 
ciu marítimas han detarrollado y cxtcn· 
tlido su cultura a ot.Tas naciones del mun· 
do, empleando como vehículo las faciH· 
dades que le prodigan las vías de acceso 
que les ofrece el océano. 

Quizás podríamos a.firmar que el mar, 
en vez de ser una barrera que aítle y li· 
mitc el accionar de un pueblo. es el me· 
dio que Jo amplía y permite el interc.am· 
bio de productos necuariot para unos y 
otros : facilita la difusión del conocimicn· 
to y de la cultura de las naciones separa· 
das por grandes distancia& y, en cierto 
modo, para. algunos representa la más 
significativa fuente de alime.ntaci6n y ob .. 
tención de recursos económicos que, gra· 
cias a la técnica actual, les ha permitido 
~xplorar y explotar el suelo y subsuelo 
marinos. 

Conociendo, en t~rminos generales, la 
importancia del mar y nucstTo extenso 
litoral. podemot hacer un somero análi· 
tis de lo que el Pacífic.o Sur representa 
pa.ra nuestro país. 

a) Chile y su vinculación histórica con el 
mar 

Si bien es cierto que la historia nos en .. 
rcña que fuimos descubiertos por Alma· 
gro, la realidad es que el verdadero mé· 
rito corrc-&ponde a Hcrnando de Maga · 
llaneo, quien lo hizo el año 1520, vale 
decir, 16 años antes que la expedición 
lt.rrestre. 

En la ge.stación de nuestra lndepen· 
dcncia. Chile comprendió que sin el do· 
minio del mar, la emancipación america
na en el Pacífico habría demorado mu· 
chos años. Con sacrificios creó )a prime· 
ra escuadra nacional, fustigó las comuni
caciones marítimas hispanas y llcv6 su 
etpfritu Jibertario al Perú, México y Co· 
lombia. donde l\seguró el flanco maríti .. 
mo del prócer BoHvar. 

La visión de los gobernantes de esa 
época les hizo comprender la importan
cia matítima de Chile y fue así como 
nuestro pabellón cruzó el Pacífico exten
diendo !'U influencia comercial a la. India., 
Chi.na y la Polinesia. Cabe recordar que 
el peso chileno era conridcrado moneda 
dura, a la par que el franco y la libra es
terlina. 

Posteriormente fue la fiebre del oro en 
California, que provocó gran emigración 
de chilenos, la que abri6 una nueva ruta 
a nuestyas naves, muchas de las cu.a.les no 
regresaron al pais. 

Lamentablemente años después nues
tros goberne_ntcs restaron importancia a 
nue~tra condicl6n de país marítimo y la 
Matina Mercante ll'lnguideció y con ello 
nue!lro comercio marítimo decayó nota· 
blemente. No sin razón un escritor dijo 
que Chile era un país marítimo goberna· 
do con mento1idad de o..gricultor. 

Otro factor que influyó en el cstancll· 
miento de la expansión ma.ritima de Chi
le, debilitando el dominio que ejerciera 
en la ruta Atlántico-Pacífico, fue la apcr
lu.ra del Canal de Panamá. 

Nuc.stro actual gobierno ha compren· 
dido que es neceaario reencontrar el des· 
tino histórico de nuest10 país en lu ru
las del Pacífico, cu.ya gravitación interna
cional c.ontemporánea adquiere día a día 
m&s importancia por la ubicaci6n geo
gráfica que tenemos y porque nos permi· 
to ejercer entre nuestro territorio conti· 
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ncntal y a ntártico el control marítimo so· 
bre los pasos naturales de los d os océa· 
nos, a la vez que isla de Pascua nos air 
ve de puente en Ja ruta a Oceanía. 

Aquellos países que pierden e.l senti
do de su papel internacional y su propia 
identidad nacional, caen en manifiesta 
decadencia, Ja que ea irrecuperable. Chi .. 
le no puede cegarse. estamos obligados a 
deiarrollar una política que nos ase¡ure 
un papel preponderante en el Pacffico y 
nos abra las puertas de un futuro promi· 
sor para las generaciones futuras, co1no lo 
fue en sus mejores épocas, y así ocupar 
el sitial que le conesponde en el ámbito 
internacional. 

b ) Desarrollo cultural y económico a 
t ravés del mar 

Reconocido es el nivel cultura l de Chi
le. En las let1as y las artes podemos ex· 
hibir personajes que ha.n 1ecibido los ma
yores galardone.a y ello, sin duda, se de
be al contacto marítimo que desde el si· 
glo XIX nos ha traído la civilizaci6n del 
viejo mundo, ya sea en textos de e1tu
dios o por el apor·tc de inve.stigadores y 
sabios extranjeros que han formado a 
nue!tros profe:$ionales en las aulas uni
vcrtitarias y otros centros .!Uperiorc1 de 
estudio. 

En lo eeon6mico, el país ha vivido a 
expensas de su producción minera y en 
menor escala de la exportación ag·ropc .. 
cuaria y la celulosa. L o& productos de1 
mar han sido de poca aig·nificaci6n y sin 
ninguna 1clevancia en la bal1t_nza de nues· 
tra.s exportaciones. Siendo un país maríti· 
mo por excelencia, le hemos dado la es· 
pa1da al mar, a este mar que en au in · 
mcnJidad cnc:lerra un potcncia.l de rique· 
za inconmensurable. 

Todos iabemos que el agua oceánica 
contiene la me,yor parte de los minera .. 
les que existen en la corteza terrestre. Si 
bien su cxtraecjón industrial todavía no 
re.sulta. económica, algunos aub.produc· 
tos de laa algaa y en buena medida la 
C"xtracción de toneladas de magneslo y 
:-iun plata. nos demuestran el potencial 
económico de los océanos. 

Por otra parte, en el subsuelo marino 
se han detectado cantidades de nódulos 
de manganeso, Jos que además contienen 

zinc y cobre y cuyas posibilidades de ex
plotación ya han interesado a alguna.s na· 
cioncs. 

Hay pa.íses que orientan su economía 
•n la peaca: lo es el caso de Islandia y 
hay otros que poseen bajo el subsuelo 
marino reservas importantes de petróleo. 
Chile lo busca afanosamente en las aguas 
del Estrecho de Maga llanea y hace pro•
pecciones frente a las co.stas de Arauco. 

No podríamos dejar de mcneion:lr la 
acción del mar sobre las tierras que ha· 
ña, pues iníluye radicalmente en el clima 
como manantial ina¡ otable de humedad 
atmo•férica y de la llu,,ia que fecunda los 
campos o se convierte en nieve de las 
al tas monta.ñas. 

Chile con su i.nmenso litoral, no ha sa· 
bido aprovechar la bondad de •u situa
c.ión geográfica. Ejemplo de ello es para 
noiotros J a~ón, país carente de petróleo. 
mincralu, carbón y muchas otras mate· 
rias primas y que es hoy una de las po-
1encias más industrializadas del mu.ndo 
porque ha sabido hacer uso del mar. 

e) Fa ctores de nuestra potencialidad por 

explorar 

Si_n entrar en el aná.Hsis de los ele· 
mentos gcohumanos q ue caracterizan a 
Chile. es viable mencionar factores de 
fuerza que bien dicen que "El porvenir 
de Chile es tá en el mar". 

Aunque nuestra posición geográfica 
re!ativa nos es desft\vorable por la leja .. 
nía de las principales rutas del comercio 
y poderio mundial, tiene a su favor po
e,ce1 el control de una de las más impor 
rentes "'puertas'' de las comunicacionc' 
marítimas. El EstTecho de Magallanea y 
el Pato Drakc, en el evento de un cierre 
o limitación d e tráfico del Canal de Pa
namá, tignifican para Chile obt.ener fun· 
d•mental importancia en el mundo, desde 
los puntos de vista polrtico, econ6mico y 
e~t1atégico. 

Nuestra conformaci6n étnica y cultu· 
ral, la destreza natural de nuestro pueblo 
en el logro de una tecnología avanrada 
y progre:tista, capaz de e.xplot'Dr intensa
mente los valiosos recursos de nuestra 
aeogra.fía y la integraci6n nacional de su 
juvc.ntud en el proceso de reconstrucci6n 
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del país, sin duda y en un futuro muy 
próximo. llevarán al sitial que le corres· 
ponde en el concierto de las naciones li
bres del mundo, a e.ste Chile nuestro, tan 
querido. 

d) Nuestro prognma marítimo 

1 . -Política de Transporte Marítimo 

Hace casi dos años, la Junta de Co· 
bicrno dio a conocer su politica de trans
porte marítimo como parte integrante de 
la poliHca general de transporte del país. 

En ella se consideró la realidad geopo· 
lítica de Chile y analizaron como c!cmcn
tos conetit-uycntc.s los siguientes: Marina 
Mercante Nacional, Inírac.structura por· 
tuaria y Astilleros y Maestranzas. 

Marina Merca.ntc 

Se firmó el Decreto N9 466 sobre fo· 
mento de la Marina Mercante Nacional, 
el que le entrega las herramientas para 
su real y efectiva renovación y progreso. 

En el c.itado dec.reto se fijó como ob· 
jetivo que la Marina Mercante Nacional 
deb~ i!c,~rr9!1~n~ pan l!D% puti~ipA~i<ín 
mí oima en los tráficos regu.larea del ser
vicio exterior del 50 % de nue.tra carga 
de importación y un 75 % en los com· 
but tibles adquiridos des.de el exterior. 

Para ello se ha programado la ampli•· 
ción de nuestra Marina Mercante consul
tándose en el trienio 1975·1978 un in· 
cremento de su tonelaje a flote estimado 
en 350.000 toneladas. 

Infr-acstructura portuaria 

En cuanto a nuestra infraestructura 
portuaria. se ha planificado el empleo in. 
tegral y nacional de nuest:ra c.apacidad 
portuaria in1talada con el prop6sito de 
obtener el máximo de rendimiento en iu 
operación. 

Esta reorganización, sin aumentar la 
capacidad física de loa puertos, ha per· 
n:itido un incremento de 1 a 3 y ha re· 
ducido conaiderc.blemente la permanen
cia de los buques en los terminales ma .. 
tftimos. 

Las rnedidat adoptadas para la mejor 
utilización de los implementos e in.sta1a
ciones portuarias¡ la disciplina laboral y 

~1 upíritu d e colaboración de 1os traba· 
1edorea marítimos, que han comprendi· 
do la necesidad de entre¡lar todo su ea· 
fuerzo por el éxito del programa de re· 
construcción nacional en que está empe
iiado el supre.mo gobierno, han hecho 
posible mejorar las faenas portuarias. Co
mo consecuencia de ello. han contribuido 
a la reducci6n de los costos de las mer
<~aderías importadas cuyos beneficios fa ... 
vorecen directamente al consumo nacio
nal. 

Astilleros y Maestranzas Navales 

Para mantener una flota mercante efi
ciente, es completamente indispensable 
contar con una buena capacidad de As· 
Lillcros y Maestranzas de 1eparaciones es~ 
pecialmente en un país con un litoral e.o· 
mo el nuestro. 

La Armada Nacional y empreaas pri
vad«!s desarrollan estudios para la am· 
pliaci6n de los actuale• Astilleros y Maes· 
tra.nzas como asimismo de la posibiljdad 
de poder realizar nuevas inst-a.lac.iones en 
otros lugarea del país. 

PoUtica Pesquera Nacional 

El Supremo Gobierno, en au ardua ta
re.a por solucionar la profunda crisis en 
que se encontraba el país, entre los as .. 
rectos más importantes para vitalizar su 
economía consider6 corno inminente ir a 
una integral formulación de la po1ític.a 
na.cional del sector pesquero. 

Ella deja clarificar. entre otras cosas, 
In importancia que tiene la reglamenta
ción de las actividades relacionadas con 
In. pesca para Joa:rar niveles productivos 
y de servlcios que satisfagan nuestras ne· 
ceaidades. que entreguen al pa.ís bencfi· 
cios par-o. au cconornta nacional , tanto en 
lo interno como en las exportaciones. 

Los principios que sustentan nues·tra 
poHtica pesquera podríamos resumirlos 
como sigue: 
-Chile. por sus características gcográ· 

fieas y extenso tertitorio tiene como 
imperativo el ejercer actlvidadcs eco· 
nómicas y ple.na soberanía en el mar 
bajo su jurisdicei6n. 

-La actividad pesquera, dependiente de 
recursos naturales renovable., iexige un 



l t'if) CRONICA 227 

rc!gimen de explotación racional que 
asegure rendimientos sostenidos en las 
invertiones. 

- El Estado tiene la obligación de protc· 
ger y controlar las actividades de pes
ca por el alto valor de aus recursos na
turalca renovables. 

-Los sistemas de inve.stigaeión pesquera 
deben entregar la información nccesa .. 
ria para la.t actividades, productivas y 
la protección de los recursos pesqueros 
y del medio ambiente acuático. 

·-El Gobierno de Chile ha atribuido a la 
pese.a una importancia que trasciende 
lo meramente económico, puu junto 
con constituir un valioso aporte para 
el desarrollo nacional, ésta es un ele· 
mento que impulsa la necesidad de su
perarse y un acto de reafirmación de 
soberanía ante los países del mundo. 

Antártida Chilena 

En noviembre de 1940 el ?residente 
de la República, Excclentisimo Señor 
Pedro Aguirre Cerda, dictó, por interme
dio del Ministerio de Relacione$ Exterio· 
res, el Decreto Supremo N? 1 7 4 7. que 
precisa los límites del Te.rritorio Chileno 
Antártico: 

' 'Santiago, 6 de noviembre de 1940. 
Considerando: 

Que es deber del Estado fi jar con ex· 
actitud los limites del Territorio Chileno 
en la porte que ae prolonga hutn la re· 
gión polar denominada Antártica Ame
Jican.a: 

Que este Ministerio dejó públicamcn· 
te constancia en 1906, que la delimita
ción de1 referido territo-rio e·ra materia 
de estudios iniciados, pero todavía no 
completos: 

Que el actual estado de tales .. iudios 
permite tomar ya una determinación a.I 
rt:1pec-to: 

Que Ja comisión especial nombrada 
por Decreto de este Ministerio N9 1541, 
del 7 de aepticmbrc de 1936, ha cstab!e
ddo los límites del Territorio Chileno 
Antártico en conformidad a los datos que 
suministran 101 antecedentes geográficos, 

históricos. jurídicos y diplomáticos com· 
pultados y que ae han venido acumulan· 
do ha.sta la fecha. 

DECRETO: 

Forman la Antártida Chilena o Tcrri
lorio Chileno Antártico todas las t:ienas. 
islas, arrecifes, glaciares ( paek ice) y de
más conocidos y por conocerse y el mar 
territorial respectivo. existentes dentro de 
los límites del casquete constituidos por 
los meridianos 53º, longitud oeste de 
Greenwich y 90º longitud oeste de 
Greenwich. 

Tómese razón. comuníquese, publique· 
se e insértese en el Boletln de Leyes y 
Decretos del Gobierno. 
AGUJRRE Cerda.- Marcial Mora M.''. 

A poco más de 400 millas del Cabo 
de Hornos. en un enjambre de islas y 
nrchipiélagos, defendido por una barre· 
ra de bieJo y acantilados inacce$ibles. se 
extiende el continente antártico en una 
extcniión de 14,5 millones de Kms2. 

El sec.tor chileno, cuyos limites ya co· 
11occ.mos. representa un área c.asi el do
ble del Chile continental. 

Podemos exhibir con clarividencia que 
ChHe no adquirió su casquete antártico 
por tratado ni por conquista: es c.onse
cucncia de su geografía. 

En épocas prehistóricas la. cordillera 
de los Andes se sumergió al sur del Ca
bo de Hornos para hacerse presente nue
vamente en la Tierra de O'Hiagins. 

Esto no es una suposic.i6n: em.inentes 
~eólogos han demostrado que Sudaméri
ca y la Antártida constituyen una unidad 
geofísica y biológica y han demostrado 
la identidad de •U flora y fauna. 

Por otra parte, desde el principio del 
1iglo XVI los reyes de España conside· 
raron los territorios del sur de Chile co· 
mo abarcando todas las tierras que, se· 
gún la tradición común de los geógrnJos. 
!'C extendían hasta el polo antártico y los 
primeros gobernadores de Chile lo fue
ron a la vez de la tierra austral. maga· 
llánica o antártica. 

Muchos antecedenlC$ más nos indican 
rucstro dominio sobre la A.ntártida; C5 

nsí como en 1902, nuestro gobierno otor· 
gó la primera concesión de pesca que na· 
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ción a]guna hay11 expedido para la Antár· 
tídn.; en el Ministerio de Relaciones Exte· 
riores ac guarda el acta que en 1906 pro· 
e.Jamó oficialmente nuestra soberanía.; en 
1916, el mundo se ctlrcmeció con la ha· 
uña del pi1oto Pardo al rescatar los com· 
pa_ñcros de Shacklcton, prisioneros en los 
hielos antárticos. Posteriormente Chile 
fue uno de los países pioneros en la ex· 
ploración e investigación de la Antártida. 

En 1950, doce países, cntl'e ellos Chi
lt-, convinieron en que la Antñrtida fue· 
ra un continente abierto a la investiga
ción científica y destinado exclusivamen· 
te a finalidade:S pacíficas. 

El año 1955 fue promulgado el Esta
tuto Antártico; luego. en 1963, se creó 
el ln•tituto Antárti<o Chileno y luego, en 
1966, se or¡e.niz6 la Oirecci6n de Fron
lcrns y Límites. organismos éstos que han 
debido abocarse a la tarea de adminis
trar nue.ttros territorios polares. 

También nuestras Universidades han 
~·ealizado trabajos de investigación de in· 
calculable valor cicntifico y e.con6mico, 
tobre todo de recursos naturaJca renova· 
bles y no renovables del mar y de las tie
tras antárt:icas cuya fauna, flora., la incal
culable riqueza del krill y de la pesca, co
mo los recursos energéticos tales como 
carb6n. petróleo y gas y algunos minera· 

les que encierran en sus entrañas sus c.or· 
diUeras y montañas, en un fututo tal vez 
110 muy lejano. la tecnología polar entre· 
gue a las futura.a gcncracionce de Chile 
los medios económicos que consoliden el 
bienestar de nuestro pueblo. 

Palabra. Finales 

Como les he manifestado al princ1p10. 
h e acudido 3 esta cita con ustcdea para 
darles a conocer l a realidad geográfica 
de nuestro país y de ello pueden com· 
prender lo. importancia y el destino de 
Chile en América, en el mar y en aua po· 
eesiones antártjcas. 

Es también altamente 1atisfactorio pa
i:1 quien )es habla reunirse en estos mo .. 
mentos eon la juventud de la VU! Re
ttión, po!o indu1trial y econ6mico de im· 
por-tancia para ~1 país, seguro de que son 
ustedes los forjadores de un mañana me-
jor para Chile, y Que vuestra inteligencia, 
habilidad y patriotismo repre:entan en 
e-stos momentos los pilares para que el 
Supremo Gobierno pueda llevar adelan
te su programa de rcconstrucci6n nacio· 
na!, consolida.ndo el de.tino de Chile an
te tu propia suerte y ejemplar madurc:z 
ciudadana. ante la faz del mundo'' 
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