
ACADEMIA DE GUERRA NAVAL 

-SETENTA ANOS 

1 9 de octubre de 1911 se 

,-:i!E inició el primee cucso 
para preparar a los futu -
ros Oficiales de Estado 
Mayor de la Armada. De 

este modo daba sus frutos la iniciativa 
del Vicealmirante don Luis A. Goñi, 
quien durante muchos años, según 
consta en su Hoja de Servicios, había 
meditado sobre la necesidad de crear 
un instituto de esta categoría. Este 
proyecto fue apoyado, hasta su mate
rialización definitiva, por el Vicealmi 
rante don Jorge Montt, Director Gene
ral de la Armada. Es preciso destacar, 
con respecto a Academias de Guerra 
Militares, que el Vicealmirante y Ge
neral en Jefe del Ejército don Patricio 
Lynch, desde su alto cargo en el Perú, 
con notable visión, había señalado 
varios años antes al Ministerio de Gue
rra la necesidad de que oficia les se 
perfeccionaran para el servicio de 
Estado Mayor. En sus memorias de 
1882 reiteró estas ideas. El Ejército de 
Chile acogió tales planteamientos y 
fundó su propia Academia de Guerra, 
el 9 de septiembre de 1886. E I V icea 1-
mirante Lynch no alcanzó a ver la rea-
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li zac ión de su idea , ya que falleció el 
13 de mayo de 1886, a bordo del 
vapor Cotopaxi, cuando regresaba a la 
patria después de haber finalizado una 
comisión diplomática en España . 

Dado el nivel de la enseñanza que 
se deseaba impartiera este naciente 
instituto, el Vicealmirante don Jorge 
Montt autorizó, a quien era entonces 
Jefe de la Comisión Naval de Chile en 
Gran Bretaña, el Vicealmirante Goñi, 
para contratar los servicios del Capitán 
de Fragata de la Real Armada Británi 
ca Charles Burns, con el objeto de 
organizar y dirigir la Academia de 
Guerra Naval. Este jefe fue alumno 
destacado del Contraalmirante N. 
Troubridge, organizador, a su vez, del 
Estado Mayor Naval de Gran Bretaña. 

En el momento de la creación de 
nuestra Academia de Guerra Naval 
exist ían en el mundo sólo tres institu 
tos de esta índole, en Estados Unidos, 
Gran Bretaña y Francia, formados en 
1884, 1901 y 1910, respectivamente. 
En lberoamérica, por lo tanto , nuestra 
Academia es la primera en su género. 
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En las armadas del mundo, a 
diferencia de los ejércitos, no existía 
en la época la necesidad de tener una 
Academia de Estudios Superiores de la 
Guerra, por cuanto las respectivas 
Ordenanzas contenían un capítulo 
que trataba sobre los aspectos relati 
vos a los Estados Mayores. En el caso 
de Chile, la Ordenanza de Carlos 111 lo 
hacía en un Tratado especial. 

El primer curso de nuestra Aca
demia de Guerra Naval, que duró 
cuatro meses, tuvo seis alumnos y fun
cionó en el ala sureste del segundo 
piso del Patio Dos de la antigua Escue
la Naval. El Comandante Burns cum
plió su trascendental tarea iniciadora, 
formando tres cursos de Estado Ma
yor. Regresó a su país en 1914, obede
ciendo a un llamado de su Almiran
tazgo con motivo de la Primera Guerra 
Mundial . 

Los ramos profesionales de esas 
tres promociones fueron todos trata
dos en forma de conferencias, e in 
cluían Táctica, Estrategia, Juegos de 
Guerra, Servicio de Estado Mayor, 
Historia Naval, Derecho lntérnacional 
Naval, Máquina y Construcción Naval, 
Artillería, Torpedos y Submarinos, 
Telegrafía sin hilos, Defensa de Costa 
e Higiene. 

Como ya se contaba con oficiales 
capacitados para continuar la impor
tante función de formar especialistas 
de Estado Mayor, el Capitán de Navío 
don Agustín Fontaine Calvo, uno de 
los alumnos que integraron el primer 
curso de la Academia de Guerra Naval , 
fue su primer director chileno . A él lo 
sucedió el Contraalmirante Sr. Javier 
Mart in Martínez, quien a su vez tuvo 
como sucesor a un oficial británico, el 
Capitán de Navío G.N. Tomlin, quien 

llegó a Chile a bordo del acorazado 
Latorre como Comandante en Garan
tía. Su capacidad profesional se había 
enriquecido con las acciones de la 
Gran Guerra . Se vio que era necesario 
introducir nuevas materias y discipli
nas, producto del avance tecnológico 
y de los horizontes que la misma Aca 
demia abría a los oficiales en curso . 

El año 1924 fue Director de la 
Academia de Guerra Naval , además de 
Jefe del Estado Mayor de la Armada, el 
Capitán de Navío Señor José Toribio 
Merino Saavedra, a quien le tocó la 
gran responsabilidad de continuar y 
mejorar las experiencias dejadas por el 
jefe británico. Ese año se dictó 96 
conferencias y se desarrolló 16 proble
mas, entre ellos, Apreciaciones, Juegos 
de Guerra e Investigaciones Tácticas . 

Debido a las conmociones poi íti 
cas habidas entonces en el país, los 
cursos dejaron de funcionar hasta el 
año 1928. Ese año se reinició la labor 
docente de la Academia de Guerra 
Naval, en Santiago, ocupando las 
dependencias de la Academ ia de Gue
rra del Ejército, hasta el año 1933. 
Fueron sus directores en ese lapso los 
Capitanes de Navío de la Armada Real 
de Gran Bretaña F. H. Pegram y W. L. 
Jackson . A continuación ejerció el 
cargo el Contraalmirante Sr. Julio Me
rino Benítez, asesorado por el oficial 
británico Capitán de Navío V . C. 
Dorman -Smith . 

En 1934 la Academia retornó a 
Valparaíso, estableciendo su sede en el 
cuarto piso del actual edificio de las 
Direcciones de la Armada , en calle 
Prat 620. 

En el año 1938, cuando era su 
director el Capitán de Navío Sr . Juan 
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Agustín Rodríguez S., habiendo sido 
designado Director del Personal de la 
Armada consiguió su traslado al lugar 
de origen, en la Escuela Naval. En ese 
periodo, la Academia comenzó a fun 
cio na r co n c la ses en vez de las tradi 
cio na les co nferencias. Estas clases co 
rrespondían a lo s ramos de Estrategia, 
Operaciones Combinadas, Táctica, 
Guerra Terrestre, Guerra Aérea, Defen 
sa de Costa, Derecho Internacional, 
Economía e Hi storia Naval. Ese año se 
inic iaron, además, la s Conferencias de 
Guerra Marítima para Capitanes de la 
Marina Merca nte. 

En 1945 la Academia vo lvió a la 
cap ital, ocupando una vie ja casona 
arrendada en calle Lo ndres, números 
27 al 33. Sólo dos años permaneció 
esta vez le jos del mar, porque en 1947 
estaba de vuelta en Valparaíso, esta
blecida en un local de la cal le Almiran 
te Señoret, número 47. Allí estuvo 
hasta 1960. 

Con fecha 8 de diciembre de 
1960, la Academia se instaló definiti 
vamente en su actual ubicación, el 
antiguo edif ic io del Fuerte Bueras 
Alto, que fuera después Cuartel de la 
Armada y posteriormente Escuela de 
Máquinas, en Playa Ancha, el que fue 
acondicionado y restaurado entonces 
para ta I efecto. 

Desde esa fecha y ha sta el año 
1980, las actividades docentes de este 
instituto han estado constituidas esen 
cialmente por los Cursos de Info rma 
cio nes y los Cursos de Estado Mayor. 
Estos últimos se realizaron en dos 
etapas, Pr imer y Segundo Año Regu 
lar, y sus alumnos fueron se lecciona
dos entre aqu é llos que aprobaban el 
Curso de Informaciones para Oficiales 
de Armas. El tiempo norm al de estu -

dio para obtener el título de Oficial de 
Estado Mayor, a contar de 1950, fue 
de dos años. 

Los Cursos de Informaciones son 
diferentes en extensión y profundi 
dad, de acuerdo a la especia lidad de 
los oficiales que los integran. Podemos 
mencionar el Curso de Informaciones 
para Oficiales de Armas, que hasta 
1964 se denominó "para Oficiales 
Ejecutivos de Cubierta y Defensa de 
Costa"_ Otros Cursos de I nformacio 
nes han sido los de Oficiales de los 
Servicios, Oficiales de Abastecimiento 
y Litoral, Oficiales de la Reserva, de la 
Marina Mercante y del Litoral, y Ofi 
ciales de Mar. Entre los años 1963 y 
1968, los Oficiales del Litoral realiza 
ron un Curso llamado de Control Na 
val del Tráfico Marítimo, el cual, des
de 1969, pasóaserunCursode Infor 
maciones para Oficiales del Litoral y 
Marina Mercante Nacional. Actual 
mente se le denomina Cu rso para 
Oficiales de los Servic ios Marítimos y 
l\:1 arina Mercante I\Jacional. 

La duración de los Cursos de In 
formaciores ha sido de cinco meses 
para los Oficiales de A1·mas y de 4 a 6 
semanas para el resto. 

Ot ra actividad docente que desa 
rrolló la Academia entre los años 1967 
y 1972, con duración de diez semanas, 
fue el curso General de Tenientes 
(Subten ientes a Tenientes 1° ), que 
abarcaba tanto Oficiales de Armas 
como de Abastecimiento. Durante 
1973 y 1974, este curso se lle vó a 
cabo en las Escuelas del Sector Naval 
Oriental, manteniendo la Academia de 
Guerra Naval la responsabilidad de la 
instrucción . 

Ta mbién este instituto impar
tió, hasta el año 1967, un curso 
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denominado "Preparatorio de A lto 
Mando para Capitanes de Navío", y el 
año 1979 un Curso de Informacio nes 
para Per iodistas. 

La Academia de Guerra Naval 
efectúa , ade más, cursos por correspon
dencia desde noviembre de 1966, y a 
partir de 1981 ha modif icado sus pro 
gramas. Son éstos un requisito para 
ascender y para efectuar el Curso 
Genera l de Estado Mayor. 

En febre ro de 1970 se inauguró 
el Simulador Táct ico para Juegos de 
Guer ra, el cual se insta ló en un edifi 
cio construido especialmente para este 
propósi to . Ad emás de se rvir para acti 
vidades docentes de la Academ ia, es 
ampliamente usado por las Fuerzas 
Operativas. 

A contar del presente año de 
1981 se ha mater ializado la creación 
del Curso General de Estado Mayor 
para Of iciales Ejecutivos y para Of icia
les Ingenieros . Este cu rso , formado 
por promoci ones compl etas de oficia
les jefes en el primer año, del grado de 
Capitán de Corbeta, se ha integrado a 
los cu rsos existentes. 

Durante 1980, los ramos relac io
nados con Economía, Adm inistración 
y Finanzas comenzaron a ser enseña
dos exc lus ivamente en la Ciltima etapa 
del Curso Regu lar de Estado Mayor, 
en forma de un módulo de tres meses. 
Est e se desarrolla con el concurso de 
profesores de la Escuela de Negocios 
Adolfo lbáñez , de V alpara(so. Este 
año se incluyó en ellos al Curso Gene
ral para Oficiales Ingen iero s. 

El incremento substanc ial en el 
número de alumnos ha provocado la 
urgente neces idad de adecuar las in sta 
lac iones del edific io a las necesidades 

docentes y de bi enestar. Es así. como 
se aprobó un p lan quincenal de 
remode lación , comp letado ya en su 
primera etapa. Hoy, el ot rora vetusto 
ed if icio , después de algu nas moderni
zaciones, luce una nueva cara . Desde 
su posición pr ivileg iada domina la 
histór ica bah 1a de nuestro primer 
puerto. 

Actua lmente, la ACADEM IA DE 

G U ERRA N AVAL desarro ll a activida
des docentes de l más alto n ive l insti 
t ucional en el ca mpo de las c iencias y 
artes mi l itares, en genera l, y navales, 
en particu lar. Los programas de cien 
cias po i ítica s, económ icas y adm inis
trativas permiten preparar a los futu 
ros conducto res para asumir las máx i
mas responsabi l idades inst itucional es 
y con juntas. 

Las materias más importantes 
que se enseña n so n aq uéllas re laciona
das con el quehacer profes iona l, espe
cíficamente Estrateg ia, T áctica, Servi 
cio de Estado Mayor, Logísti ca , 
1 nte l igenc ia, Guerra Terrest re y G u e
rra Aérea. Otras asignaturas imparten 
co nocimientos de i lustración general , 
como ser, Derecho Internaciona l Mar í
t imo , Geopol(t ica, Relaciones Inte rna
cionales y Metodo logía . A lo anterior 
se suma la ind ispensab le prácti ca de 
los Juegos de Guerra en todas las áreas 
y n ive les, y los trabajos de invest i
gac ión en el área de la seguridad 
nacional. 

Los Jefes A lumnos rec iben pau 
tas de crea tividad que estimulan la 
imag inación y ori entan su buen crite 
rio para captar las ideas co n profund i
dad , y ap li carlas en buena forma. 

Con estas bases esenc iales, la 
ACADEMIA D E GUERRA NAVA L siembra 
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en terreno fértil un conjunto de cono
cimientos que son complementados 
con otras informaciones sobre intere
ses marítimos y la rea lidad nacional e 
internacional, dictadas por ministros 
de Estado, empresarios públicos y pri 
vados y otros especialistas de alta 
co mpetencia. 

Para mantenerse en contacto con 
las actividades académicas de otras 
armadas, algunos oficiales han si do 
destinados a reali za r cursos en Espa ña, 
Estados Unidos, Francia , Gran Breta
ña , Brasil y Sud Afri ca. 

Del mismo modo , la ACADEM 1A 

DE GUERRA NAVAL ha tenido alum
nos de Venezuela, Colombia, Ecuador , 
Uruguay y España. 

Este año, la presencia de dos dis
tinguidos jefes de armadas amigas, la 
de España y la de la República Orien 
tal del Uruguay, respectivamente, 
como alumnos del Curso Regular de 
Estado Mayor, aparte de enriquecer 
las actividades docentes co n el inter
cambio de ideas, coloca el prestigio de 
nuestra Academia en el nivel interna
ciona l que le correspo nde. 

La promoción n(1mero 60 reci 
birá su título de Estado Mayo r a fines 
de año, después de dos años de exten 
sos estudios. Los alumnos del Curso 
General de Estado Mayor regresarán, 
posteriormente, para continuar su 
perfeccionamiento y para espec ializar
se en Estado Mayor, en Relac iones 
Internacionales o Administración . 

Los setenta años de ex istencia 
encuentran a la ACADEMIA DE GUE· 

RRA NA VA L al servicio de su tradi 
ción , en un excelente pie de efi c iencia. 
Sean estas I íneas de reconoci mi ento a 

los treinta y c in co directores que me 
han antecedido y que, en una u otra 
forma , perm it ieron que el espí ritu de 
estudio e investi gación, propio de sus 
alumnos, sea una constante en los 
años transcurridos. También son ellas 
un recuerdo de los 1793 alumnos na
cionales y extran jeros que, desde su 
fundación hasta ahora, han pasado por 
sus aulas, los cuales han sido los conti 
nuadores de las doctrinas impart id as. 
Para las futuras generaciones, esta s 
reflexiones pretenden ser un incentivo 
para la investigac ión de nu estra rea li 
dad y un estímulo al reconocimiento 
del acervo académico obtenido con el 
esfuerzo institucional acumul ado a lo 
largo de estos catorce lu stros. 

RELACION DE CURSOS Y TOTAL 
DE ALUMNOS 1911 - 1981 

Cursos Regulares 415 

Curso s de Informaciones 664 

Cursos d e Alto Mando· 40 

Cursos de Informaciones para 
Oficiales de San idad y Ju sticia 77 

Cursos de Informacio nes para 
Oficial es Ingenieros y Contadores 

Cursos de Informaciones para 
Of ic iales de los Servicio s 

Curso de Informaciones para 
Ofic iales d e Mar 

Cursos de Info rmaciones para 
Of ic ial es de la Reserva 

Cu rso d e In formaciones para 
Oficiales del Litoral 

Cu rsos d e post grado para 
Capitanes de la M.M.N. 

182 

8 

30 

20 

8 

22 
Cursos d e Informaciones para Periodistas 30 

Cursos de Informaciones para Oficia les 
de los Servi ci os Marítimos y M .M .N . 197 

Cu1·sos de I nfo1·maciones 
Co nt rol Naval T .M. 74 

Cu rso Genera l Ej ecutivos 17 

Curso G eneral Ingeni eros 9 
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DIRECTORES DE LA ACADEMIA DE GUERRA NAVAL 

1911 - 1981 

1911 / 13 
1915/ 16 
1919 
1922/23 
1924 
1928/29 
1930/ 31 
1932 
1933 
1934/35 
1937 
1938/ 39 
1940 
1941 / 42 
1943/ 44 
1945/ 46 
1947/ 48 
1949/50 
1951 /52 
1953 
1953 
1954/55 
1956/57 
1958 
1958 
1959 
1960/63 
1964/ 65 
1966 
1967 / 68 
1969 
1970 
1971 /72 
1973 
1974 
1975/76 
1977 
1978/79 
1980 
1981 

Cmdr. Charles BURNS, R.N. 
C.N. Sr. Agustín FONTAINE C. 
C.A. Sr. Javi er MARTIN M. 
Captain G.N. TOMLIN , R.N. 
C.N. Sr . José Toribio MERINO S. 
Captain F.H. PEGRAM, R.N. 
Capta in W. L. JACKSON, R.N . 
C.A. Sr. Julio MERINO B. 
C.F. Sr. Emilio DAROCH S. 
C.N. Sr. Juan Agustín RODR IGUEZ S. 
C.N . Sr. Antonio AL VIÑA V. 
C.N. Sr. Juan Agustín RODR IGUEZ S. 
C.N. Sr. Antonio ALVIÑA V . 
C.N. Sr. Rafael SANTIBAÑEZ E. 
C.N . Sr. Danilo BASSI G. 
C.N . Sr. Rafael SANTIBAÑEZ E. 
C.N. Sr. Carlos MEWES O. 
C.N. Sr . Manu el QUINTANA O. 
C.N . Sr. Fernando TISNE B. 
C. F. Sr. Ramón BARROS G. (hasta 10-VI) 
C.N. Sr. Jacobo NEUMANN E. 
C.N. Sr. Hernán SEAR LE B. 
C.N. Sr. Arturo OX LEY U . 
C.N. Sr. Raúl DEL SOLAR G. (hasta 16-VI) 
C.F . Sr. Bori s KOPAITIC O. 
C.N. Sr. Jorge BORNSCHEUER S. 
C.N . Sr . Raúl MONTERO C. 
C.N. Sr. Bori s KOPAITIC O. 
C.N. Sr. Horacio JUSTINIANO A. 
C.N. Sr. Reinaldo ROEPKE R. 
C.N. Sr. Hugo CASTRO J. 
C.N. Sr. Raúl LOPEZ S. 
C.N. Sr. Jorge SABUGO S. 
C.N. Sr. Sergio BAOUEDANO A. 
C.N. Si-. Julián BILBAO M. 
CN Sr. Sergio SAN CH EZ L. 
C.N . Sr. Lu is DE LOS RIOS E. 
C.N . Sr . Francisco GH ISOLFO A. 
C.N. Sr . Eri SOLIS O. 
C.N. Sr. Kenneth PUGH G. 

*** 
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