NOTICIARIO

NAVAL _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ __ __ _ _ _ _ __ __ _ __
•

Aprobación y Publicación del Libro de la Defensa.
En reunión efectuada el 3 de julio de 1997, el Consejo Superior de Seguridad Nacional aprobó el
texto definitivo del primer Libro de la Defensa desarrollado en el país. La obra que viene elaborándose
desde 1994, fue publicada el 20 de agosto de este año, y en su desarrollo participaron analistas civiles
y militares. Su propósito es explicar a la ciudadanía, a los países vecinos y al mundo, las percepciones de amenazas del país y las políticas nacionales implementadas en el ámbito de la defensa.
El texto aborda la problemática de defensa desde el nivel político-estratégico y no incluye
materias de estrategia-operativa ni posibles escenarios de conflicto. Fue estructurado en siete capítulos,
de los cua les los dos primeros tratan de los Fundamentos de la Defensa y el Entorno de Incidencia en
el nivel mundial, continental y vecinal. En el capítulo tres "Defensa Nacional", se analiza la relación existente entre Seguridad y Defensa; la Función de Defensa; Política de Defensa; Estructura Superior de Defensa;
y el concepto de Movilización Nacional. En el capítulo cuarto se analiza la geografía nacional bajo el
concepto de territorio y defensa. En el capítulo quinto se analizan las Fuerzas Armadas, específicamente
el Ejército, la Armada y la Fuerza Aé rea. En el capítulo sexto se analizan los recursos económicos de
defensa y la incidencia del gasto militar en el desarrollo del país. Finalmente, el capítulo siete incluye
un amplio glosario .
Arribo de Flotilla de Instrucción Japonesa.
Entre el 9 y 13 de julio recién pasado, permanecieron en Val paraíso el buque escuela Kashima y
el destructor misilero Matsuyuki de la Armada de
Japón, unidades que integran la Escuadra de
Entrenamiento 1997 de ese país, al mando del
Contraalmirante Hiraku Katsuyama .
La agrupación zarpó el 21 de abril pasado
desde el puerto de Harumi, Japón; entre el 2 y el 6 de
mayo estuvieron en la base naval de Pearl Harbor, en Hawai, Estados Unidos; entre el 14 y el 17 del mismo
mes recalaron en San Diego, California ; y después de cruzar el canal de Panamá, entre el 10 y el 20 de
junio, visitaron los puertos de Norfolk, Estados Unidos, y Halifax, en Canadá, para posteriormente proseguir viaje a Chil e.
Las dotaciones de los buques incluye 4 mujeres, que se graduaron en abril pasado en la Escuera
de Candidatos a Oficiales de la Armada de Japón. Junto a los oficiales japoneses, arribó también a bordo
del Kashima, un Subteniente de la Armada de Chile, que se incorporó al crucero cuando el buque recaló en Norfolk, Estados Unidos.
•

Cambio en la Dirección de la Revista de Marina.
Con fecha 10 de septiembre de 1997, fue designado como Director de la Revista de Marina, el Capitán
de Navío IM Sr. Jaim e Sepúlveda Cox, quien reemplaza en el cargo al Capitán de Navío IM Sr. Fernando
Thauby García.
El Comandante Sepúlveda , quien se desempeñaba como Subdirector de la publicación y como
Profesor e Investigador de la Academ ia de Guerra Naval, es Oficial de Estado Mayor, Magíster en Ciencias
Navales y Marítimas e Ingeniero de Armamentos .
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TERRITORIO MARITIMO
Puerto Deportivo en Viña del Mar.
El Consejo Municipal de Viña del Mar aprobó un
proyecto para la construcción de un puerto depor:. '
tivo que se emplazaría en la Avenida Perú, entre la
desembocadura del estero Marga Marga y la playa
' 1
Acapulco . El mencionado proyecto, que podría
convertirse en la obra de infraestructura turística más
importante del país en los últimos años, sería ejecutado por el consorcio español "Europroyet",
considerándose una inversión aproximada de 70 millones de dólares.
La iniciativa considera la const rucción de un espigón de contención para frenar el oleaje frente al
castil lo Wulf, y de los diques que permitirán abrigar una poza frente a la avenida Perú, entre la desembocadura del estero Marga Marga y la calle 8 Norte frente a la playa Acapulco, conformando una dársena .
La poza de abrigo tendrá capacid ad de amarre para 363 embarcaciones menores. Asimismo el proyecto incluye la construcción de un puente peatonal entre la desembocadura del Marga-Marga, para
unir las avenid as Marina y Perú en un gran paseo; la construcción de un hotel d e tres pisos; y otras instalaciones compleme ntarias.
La Capitanía de Puerto de Valparaíso inició los estudios y evaluaciones destinados a definir el otorgamiento de concesión marítima al mencionado proyecto y a determinar con exactitud los requerimientos
técnicos que debería cumplir la obra, en caso de que la reso lu ción sea positiva.

'

.-

Licitación de Puerto en Lota.
Un proyecto destinado a la co nstrucción de un puerto por parte de inversionistas privados, forma
parte de las medidas anunciadas por el Ejecutivo tendientes a impulsar la reactivación en Lota, tras el
cierre de las minas de carbón. La iniciativa también contempl a un plan intensivo de rehabi litación urba na, y define parques industriales e inic iativas de fomento turístico.

DEPORTES NAUTICOS

•

- - - - - - - - -- - -- - -- - - -- -- - - - - - -- -

Nuevo Reglamento de Deportes Náuticos.

Tras un estudio llevado a cabo durante tres años,
por parte de la Direcció n General del Territorio
Marítimo y Marina Mercante y las Federaciones de
Navegación a Vela y de Dep o rtes Submarino s,
entre otras entidades, fue publicado en el Diario Oficial
el nuevo Reglamento General de Deportes Náuticos,
que derogó la normativa anterior y la reemplazó por
otra de aplicació n más ágil y expedita.
El estudio se efectuó ante la constatación del aumento de discipl inas y cultores de ese tipo de deportes, que planteó la necesidad de elaborar un reglamento más amplio qu e el qu e se encontraba vigente. Entre los cambios puede destacarse que en la categoría de naves deportivas se establecieron 3 tipos
de licencia, que corresponden a " Capitán Deportivo Costero ", de" Alta Mar ", y "Patrón de Bahía", en
circunstancias que anteriormente habían 8 clases diferentes. Asimismo, en la rama de buceo, sólo se
mantuvo la categoría de "Buceador Deportivo Autónomo ", unificándose así las 4 licencias distintas
que existían en esta disciplina.
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El nuevo reglamento estableció también que no se exigirá licencia a los cultores del windsurf rafting, remo, natación, esquí acuático, buceo apnea y navegación en botes con motor de hasta 10 caba llos de fuerza, entre otros, lo que implica una mayor libertad en la práctica de estas disciplinas, y a la
vez, una delegación de responsabilidades, en materias como seguridad personal y preservación del
medio ambiente acuático, en los propios deportistas y en los clubes y organizaciones a que pertenecen.

Campeonato Mundial Militar de Natación.
Con la presencia del Ministro de Defensa Nacional, Edmundo Pérez Yoma, y del Comandante en
Jefe de la Armada, Almirante Jorge Martínez Busch, junto a otras autoridades y público en general, se
dio inicio el 14 de julio recién pasado, al Trigésimo Cuarto Campeonato Mundial Militar de Natación,
el que se desarrolló en las instalaciones de la Escuela Naval "Arturo Prat".
En este evento deportivo participarón representaciones de Bélgica, Brasil, Alemania, Italia,
Eslovenia, la Federación Rusa y Chile, resultando vencedor el equipo de la Federación Rusa .
Para la preparación y desarrollo de las pruebas, la Escuela Naval habilitó las instalaciones del complejo deportivo, por lo cual se dispuso de un gimnasio de 2 mil 700 metros cuadrados con tres multicanchas,
una sala de máquinas, una piscina de calentamiento y una piscina de competencia con dimensiones
olímpicas.

CULTURA NA V AL Y MARITIMA
Programa de Magister en Ciencia Política
Integrada.
Con la asistencia del Comandante en Jefe de la Armada,
Almirante Jorge Martínez Busch, se llevó a cabo el 1 de agosto del presente año en la Academia de Guerra Naval, la
Ceremonia de Clausura del Diplomado " Gestión de Crisis" ,
el cual , junto a los diplomados "Teoría y Análisis Político"
y "Prospectiva Política", conforman el Programa de Magíster
en "Ciencia Política Integrada" que es dictado por esa
Academia en conjunto con la Universidad Marítima de
Chile .
En la oportunidad egresaron 14 personas, quienes -luego de aprobar los tres diplomados del programa- deberán iniciar la investigación y desarrollo de una tesis de grado, la que debe ser defendida
frente a un tribunal académico y recibió el grado de Magíster el Contraalmirante AB. Santiago Díaz Torres,
quien inició sus estudios en julio de 1995.

•
Jornada Cultural para Oficiales y Profesores
Civiles.
El día 24 de julio de 1997 se desarrolló en el Auditorio
Naval de Valpara íso, la " Sexta Jornada Cultural para
Oficiales y Profesores Navales". El evento consideró el
desarrollo de las conferencias "El aprend izaje significativo :
pilar de la reforma educacional", a cargo del profesor
Pedro Ahumada Acevedo, de la Universidad Católica de
Valparaíso , y "El sistema educacional Japonés" , que expuso el docente Pedro Araneda Figueroa, de la Universidad Finis
Terrae.
Durante el desarrollo de esa Jornada Cultural, la profesora de Ciencias Religiosas, Sylvia Zahr Chamy,
hizo entrega a la Armada de los derechos de autor de los libros titulados "El pensamiento educacional de Juan Pablo 11" y "La Misión educadora de la familia según el pensamiento de Juan Pablo 11" , obras
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que fueron enviadas a la Santa Sede para su reconocimiento, por el ex obispo de Valparaíso, monseñor
Emilio Tagle Covarrubias, y que recibieron la bendeción del Sumo Pontífice en 1983 y 1993, respectivamente.
La autora es la primera persona que obtuvo los grados académicos de bachiller y licenciada en Teología
de la Universidad Católica de Valparaíso .

•

Concurso "Cuentos del Mar".

En el Club Naval de Val paraíso se llevó a cabo el 21 de julio recién pasado, la ceremonia de premiación del concurso "Cuentos del Mar" , organizado por la Hermandad de la Costa y patrocinado por
la Armada de Chile.
Durante el acto, que fue presidido por el Jefe del Estado Mayor General de la Armada, Vicealmirante
Jorge Arancibia Reyes, se entregó el premio "Armada de Chile" , consistente en un mascarón de proa,
a la "Nao" de Punta Arenas, que obtuvo el primer lugar con el cuento "La Goleta Varada " , escrito por
Norberto Rodríguez Yáñez. El segundo lugar lo obtuvo la "Nao " de !quique con el cuento "Juntos otra
vez", de Osear González Duve.

Heráldica Naval.
El 25 de junio de 1997, en el Club Naval de Valparaíso, se efectuó el
lanzamiento del libro "Heráldica Naval", que contiene antecedentes
M VAL
sobre el escudo patrio, el de la Armada y el de diferentes unidades y repar ticiones de esa Institución .
La presentación del libro fue escrita por el Comandante en Jefe de la
Armada, Almirante Jorge Martínez Busch, quien afirmó que los símbolos
estudiados en esta obra representan los conceptos de tradición , sentido
de trascendencia y orgullo en el cumplimiento del deber que distin guen a la Armada de Chile. Asimismo señaló que las idealizaciones
mostradas en estos escudos materializan la clara concepción de que junto
al mundo material coexiste, en el nivel superior, el mundo espiritual, y que
en la medida que la Institución mantenga claras estas dos realidades, su
fuerza, derivada de esta convicción, la hará imbatible frente a un mundo
cambiante, en donde en forma creciente se desconoce la existencia del espíritu, y se centra toda la actividad humana en la sola creencia de que la materia, por sí misma, es suficiente para impulsar el quehacer de personas e instituciones.

Congreso Mundial de los Capitanes del Cabo de
Hornos.
Entre los días 15 y 20 de junio del presente año, se desarrolló en Alemania el 53 2 Congreso Mundial de los Capitanes
del Cabo de Hornos, durante un crucero a bordo de la
Motonave Italia, navegando por los ríos Rin y Mosela.
Al evento asistieron representantes de islas Aland,
Alemania, Australia, Chile, Dinamarca, Estados Unidos de
América, Finlandia, Francia y Suecia . La representación de
la Cofradía chilena estuvo presidida por el Contraalmirante
Roberto Benavente Mercado e integrada por nueve personas.
Durante la tradicional ceremonia ecuménica realizada
en Bernkastel, se rindió homenaje a los fallecidos durante el último año . Chile nominó al Almirante José
Toribio Merino Castro y al Capitán de Navío Pablo Contreras Pivet.
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