
NOTICIARIO 

NAVAL 

• Ministro de Defensa visita IV Zona Naval. 
El recientemente designado Ministro de Defensa Nacional, señor 

José Florencia Guzmán, acompañado por el señor Comandante en 
Jefe de la Armada, Almirante don Jorge Patricio Arancibia Reyes, efec
tuó el 12 de agosto recién pasado, una visita de conocimiento a la 
IV Zona Naval, en el marco de la gira y Sesión de la Junta de 
Comandantes en Jefe de las Fuerzas Armadas, presidida por el 
Secretario de Estado en la Primera Región del País. 

En la ocasión, visitó las instalaciones y presenció ejercicios en 
la mar efectuados por unidades misileras y aeronavales destacadas en la zona, lo que cali 
ficó como una valiosa oportunidad para apreciar, en el terreno mismo, las actividades pro
fesionales y las necesidades e inquietudes de la Institución en esa Zona Naval. 

• Visita del Comandante en Jefe de la Armada de Chile a España, 
Francia y Ecuador. 
El Comandante en Jefe de la Armada, Almirante don Jorge 

Patricio Arancibia Reyes, efectuó durante el mes de julio pasado, una 
visita oficial a España, Francia y Ecuador, países donde cumplió un 
nutrido programa de actividades profesionales, entre las que se cuen
ta una visita a los astilleros hispanos y galos que construirán los dos 
submarinos Scorpene que se integrarán a la Armada de Chile a media
dos de la próxima década. 

El viaje del Comandante en Jefe se inserta en el excelente nivel de relaciones existen
tes con las marinas visitadas, las cuales no sólo se han materializado con acuerdos y firmas 
de contratos, como en el caso de los submarinos, sino también a través de un importante inter
cambio profesional en ámbitos que van desde el embarco de Oficiales en cruceros de instrucción 
hasta el desarrollo de ejercicios navales conjuntos. 

• Término de Ejercicios RIMPAC-98. 
El día 4 de septiembre recién pasado, arribó a Val paraíso la PFG. Conde//, luego de haber 

participado en el ejercicio RIMPAC-98, efectuado entre el 6 de julio y el 6 de agosto, en el archi
piélago de Hawai, y que en su fase principal consistió en la simulación de un conflicto a gran 
escala entre dos fuerzas navales compuestas por 31 unidades de superficie, 4 submarinas y 
215 aeronaves pertenecientes a las Armadas de los Estados Unidos, Canadá, Australia, Corea 
del Sur, Japón y Chile. 

La PFG. Conde// cumplió, durante veinticinco días en la mar y con reconocido profe
sionalismo, tareas de escolta a portaaviones y portahelicópteros, responsabilidades de gue
rra antisubmarina y protección a buques de asalto anfibio. 
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• Ejercicio Combinado con la Armada de Brasil. 
El pasado 3 de septiembre recalaron en Punta Arenas la corbeta 

Inhuma y la fragata Greenhalgh, buques de la Armada de Brasil que 
participaron junto a las fragatas Lynch y Zenteno de la Armada de 
Chile, en la tercera versión de los ejercicios combinados "Bogatún", 
que se llevan a efecto en el área comprendida entre Punta Arenas 
y Valparaíso. 

NOTICIARIO 

La corbeta Inhuma, fabricada en Brasil, se trata de una unidad de 1970 toneladas de des
plazamiento y 95,8 metros de eslora por 11,4 de manga, equipada con misiles Exocet MM-
40, un cañón de 4.5 pulgadas, y que opera con un helicóptero Super Lynx armado con misi
les Sea Skua . 

La fragata Greenhalgh, es de origen británico del tipo 22, con 4400 toneladas de des
plazamiento, de 125 metros de eslora por 14,8 metros de manga, y está armada con misiles 
Exocet MM-38 para guerra de superficie, y Seawolf para defensa antiaérea de corto alcance. 

La flotilla permaneció en Valparaíso entre el 1 O y el 14 de septiembre, fecha en que ini
ció el regreso a Punta Arenas como último puerto chileno de recalada antes de su retorno a 
Brasil. 

• Ejercicio Combinado de Armadas de Chile y Argentina. 
Con la maniobra de rescate simulado de una nave con plutonio realizada en el paso Drake 

se materializó, en agosto recién pasado, el primer ejercicio combinado entre las Armadas de 
Chile y de Argentina, el cual se orientó a realizar en conjunto actividades de control naval de 
tráfico marítimo, búsqueda, rescate y salvamento, control de la contaminación y protección 
del medio ambiente. 

Durante los meses del verano próximo se tiene previsto el desarrollo de un nuevo ejer
cicio combinado, el cual consistirá en la conformación de una patrulla antártica que intercambiara 
algunos oficiales y personal de sus respectivas dotaciones. 

• Ejercicios Team Work South-98. 
Con la participación de unidades navales y aeronavales de Chile, 

Estados Unidos, Gran Bretaña y Canadá, se desarrollaron desde el 
16 al 26 de junio último, los Ejercicios "Team Work South 1998", los 
que permitieron alcanzar valiosas experiencias de coordinación en 
la participación combinada de Fuerzas de distintos países. El men
cionado entrenamiento, que forma parte de una serie de operaciones 
multinacionales consecutivas programadas anualmente por la Armada de Chile y la Tercera 
Flota de los Estados Unidos, se materializó en la zona comprendida entre Antofagasta e lquique, 
y en él tomaron parte un total de 2500 efectivos, 15 buques y 44 aviones de los cuatro países 
mencionados. La coordinación general estuvo a cargo del Comandante en Jefe de la 
Escuadra, Vicealmirante don Jorge Sweet Browne. 

• Infantes de Marina en Ejercicios en Panamá y Puerto Rico. 
Dos contingentes de Infantería de Marina participaron en 

ejercicios de entrenamiento en Panamá y Puerto Rico, junto a 
efectivos de los Estados Unidos y de otros países de la región. 

El primer grupo, integrado por 2 ofic iales y 48 gentes de mar, 
incluidos 9 soldados que cumplen su servicio m ilitar obligatorio, per
maneció por dos semanas en la base Sherman del Ejército de los 
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EE.UU., en Panamá, lugar que cuenta con extensas áreas para entrenamiento en clima de selva 
y donde se imparte instrucción a numerosos contingentes estadounidenses y de las fuerzas 
armadas sudamericanas. 

El segundo grupo, compuesto por 7 oficiales y 50 gentes de mar, participó entre el 26 
de julio y 22 de agosto en Puerto Rico, en el ejercicio de entrenamiento de fuerzas para la man
tención de la paz "Cabañas 1998", el cual fue organizado y conducido por el Comando Sur 
de las Fuerzas Armadas de los Estados Unidos, contando también con la participación de efec
tivos de Argentina, Bolivia, Paraguay y Uruguay. 

• Reducción en el Presupuesto de la Armada. 
En una cifra cercana a los 17 millones de dólares se calcula, hasta 

el momento, la reducción del presupuesto que deberá enfrentar la 
Institución durante el presente año. El hecho se origina como 
consecuencia de los menores ingresos que implica el descenso en 
el precio internacional del cobre, como también, por la aplicación 
del plan de ahorro fiscal dispuesto para enfrentar los efectos eco
nómicos de la llamada "crisis asiática". 

La mencionada reducción no afectará a los compromisos de largo 
plazo ya asumidos por la Institución, como es el caso de la adquisición de dos submarinos 
Scorpene. Lo anterior fue expuesto por el Comandante en Jefe de la Armada, Almirante don 
Jorge Patricio Arancibia Reyes, y otros altos jefes de la Institución, durante las reuniones infor
mativas sostenidas con los integrantes de la Comisión de Defensa de la Cámara de 
Diputados y del Senado, respectivamente. 

TERRITORIO MARITIMO 

• Aniversario de la Dirección General del Territorio Marítimo y 
Marina Mercante. 
Con diversos actos conmemorativos fue celebrado el ses- / 

quicentenario de la Dirección General del Territorio Marítimo y Marina 
Mercante, entidad fundada oficialmente a través de la promulgación 
de la ley que fijaba el Territorio Marítimo de la República, efectua 
da por el Presidente don Manuel Bulnes, el 30 de agosto de 1848. 

El acto principal correspondió a la ceremonia militar conme
morativa efectuada el 28 de agosto recién pasado en el patio del buque 
de la Escuela de Abastecimiento y Servicios, la cual fue presidida por el Sr. Comandante en 
Jefe de la Armada, Almirante don Jorge Patricio Arancibia Reyes, y contó con la asistencia 
de miembros del alto mando naval, autoridades de gobierno, representantes de la actividad 
marítima portuaria y oficiales en servicio y en retiro de la especialidad. 

Asimismo, el día 31 de agosto, se llevó a cabo en el Club Naval de Valparaíso, el lanzamiento 
y matasellado de una emisión postal conmemorativa y la presentación oficial del libro "Historia 
de la Autoridad Marítima" cuyo autor es el abogado Jaime Rivera Marfán, a quien colabo
ró el historiador naval Jorge Garín Jiménez. Esta última ceremonia fue presidida por el Sr. 
Director General del Territorio Marítimo y Marina Mercante, Vicealmirante don Román Fritis 

508 Revista de Marina Nª 5/98 



NOTICIARIO 

Pérez, y contó con la asistencia de representantes de la Empresa de Correos de Chile, auto
ridades e invitados especiales. 

Finalmente, a contar del 10 de septiembre del año en curso, en el Museo Naval y Marítimo, 
se dio inicio a la exhibición de una muestra filatélica alusiva a temas relacionados con el mar 
chileno. 

• Proyectos en el Puerto de Valparaíso. 
Las obras para la penetración del acceso sur en los recintos por

tuarios, cuyo costo alcanzaría a los 7 millones de dólares, constituyen 
uno de los primeros proyectos importantes que deberá afrontar en 
el corto plazo el terminal marítimo de Valparaíso, mientras que otras 
iniciativas, relacionadas con el mejoramiento y expansión de la infra
estructura, como la reparación de los sitios cuatro y cinco, y la cons
trucción de dos nuevos sitios de atraque en la costanera, podrían ser 
asumidos en el plazo de seis a diez años. 

La información fue dada a conocer a la prensa por el Gerente General del puerto de 
Valparaíso, quien valoró la cooperación de la Armada en los proyectos destinados a facili
tar la llegada del acceso sur en forma directa al puerto, lo que permitirá dejar al terminal marí
timo comercial, con una mayor superficie de áreas de apoyo. 

• Apoyo a Expedición Antártica. 
Con el apoyo de la Institución en los aspectos relativos a 

traslados en la fase de entrenamiento y prueba de equipos, se desa
rrollará en el verano próximo la expedición denominada "Antártica, 
Chile. El desafío continúa" . La iniciativa, que se estima tendrá 
una duración de cuarenta días, será liderada por Rodrigo Jordán, quien 
dirigió las primeras ascensiones chilenas al monte Everest y al K2, 
en los montes Himalaya. El objetivo fijado consiste en materializar 
un recorrido de aproximadamente 200 kilómetros por la zona de Patriot 
Hill, subiendo sus principales cumbres, para posteriormente darlas 
a conocer a la comunidad. 

CULTURA NA V AL Y MARITIMA 

• Seminario sobre "Gran Estrategia". 
Con la participación de los destacados profesores del Naval War 

College de los Estados Unidos, Michael Handel y Alberto Coll, el Centro 
de Extensión de la Academia de Guerra Naval, organizó desde el 27 
al 30 de julio pasado, el desarrollo de un Seminario de "Gran 
Estrategia", el cual contó con la participación de autoridades nava
les, profesores y oficiales de las tres Instituciones de las Fuerzas 
Armadas . Las conferencias versaron principalmente sobre 
"Clausewitz", "Sun-Tzu", "Mahan" y "Corbett", entre otros temas. 

• Programa de Magíster en Ciencia Política Integrada. 
Con una ceremonia desarrollada en la Academia de Guerra Naval, 

fue clausurado el 17 de julio recién pasado, el diplomado "Prospectiva 
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Política", el cual, junto a los diplomados "Teoría y Análisis Político" y "Gestión de Crisis", 
conforman el programa de Magíster en "Ciencia Política Integrada" que imparte dicha Academia 
en conjunto con la Universidad Marítima de Chile . 

En el acto, que fue presidido por el Contralor de la Armada, Contraalmirante don Carlos 
Ruiz Artigas, y que contó con la presencia del senador institucional, Almirante Jorge 
Martínez Busch, recibieron sus diplomas 15 alumnos, quienes finalizaron la mencionada etapa 
del programa. Asimismo, se entregó el correspondiente grado de Magíster al Capitán de Navío 
Christian De Bonnafos Gándara, quien luego de aprobar los tres diplomados correspondientes, 
desarrolló y aprobó la tesis de grado "Rol Presencial de la Defensa y el Desarrollo Marítimo 
Integrado. La Protección del Ecosistema". 

• . Aniversario del Primer Trasplante Cardiaco en Chile. 
Con una ceremonia que se realizó en el auditorio del Hospital 

Naval Viña del Mar y que contó con la asistencia de autoridades 
Institucionales, médicos y familiares de las primeras personas 
que recibieron un corazón ajeno y de los donantes de éstos, se con
memoró el trigésimo aniversario del primer trasplante cardiaco rea
lizado en nuestro país. 

El acto contó con la presencia del pionero de esta técnica qui-
rúrgica en Chile, doctor Jorge Kaplán, quien junto a un equipo médico del Hospital Naval 
"Almirante Nef", materializó el destacado hecho científico en las antiguas instalaciones que 
el mencionado hospital mantenía en Playa Ancha. 

• Investigación en el Area de Historia Naval. 
El proyecto de investigación histórica "El Acorazado Almirante 

Latorre: Pilar del Poder Naval Chileno durante cuarenta años", pre
sentado por los profesores de la Escuela de Historia de la Universidad 
Marítima de Chile, Rodrigo Moreno y Fernando Wilson, ha sido selec
cionado para su financiamiento por parte del Fondo de Desarrollo 
para las Ciencias y Tecnología, durante el proceso de selección corres
pondiente al año 1997. El mencionado proyecto, el primero que dicho 
fondo financia en el área de la Historia Naval, incrementa el constante proceso de desarro
llo que esa Universidad realiza en el ámbito de la Historia Naval y Marítima, el cual registra 
importantes iniciativas como es el caso del Tercer Simposio de Historia Naval Iberoamericana, 
en 1995, y el primer Seminario de Arqueología submarina realizado en 1996. 

*** 
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