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~ inexorable bitácora del tiempo nos lleva, una vez más, al recuerdo histórico de 
un grupo de marinos que en las tranquilas aguas de /quique, hace ciento veinte 
años, se convirtieron en el diáfano símbolo de una Institución que en la guerra y en 
la paz, con heroísmo y esfuerzo, ha sabido enfrentar los distintos desafíos de cada 
época, adaptándose a las circunstancias específicas de cada singladura, pero 
manteniendo intactas aquellas virtudes que legaron los héroes y que forjan el alma 
y la conciencia de quienes se entregan al servicio de la Patria en el mar. 

El legado de Prat y sus hombres, constituye el sólido crisol que evidencia y 
amalgama las tradiciones Institucionales que nacieron con la Patria, y que se han 
proyectado hasta los tiempos actuales desde la homérica época de la navegación a 
vela, cuando nuestro sentido americanista nos llevó a otras tierras portando la 
esperanza fraterna de ser libres un día. Así, con el orgullo propio de un pasado 
glorioso, se ha conformado una doctrina sólida que se sustenta en principios y 
valores que permanecen inalterados en el tiempo, los que junto con dar continuidad 
en el quehacer institucional, incentivan la superación profesional en la noble tarea 
de dar seguridad a la Nación y fomentar cada vez más su bienestar y desarrollo. 

El progreso, la creatividad y el esfuerzo han sido una constante en el marco de la 
doctrina Institucional descrita, lo que permite en los días actuales enfrentar los 
desafíos inherentes a la compleja tecnología que exige la guerra moderna, como 
también, materializar una actuación concordante con las necesidades que se 
derivan de un escenario internacional complejo, donde las naciones más pequeñas 
se ven obligadas a explorar distintos caminos tendientes a defender sus intereses 
nacionales. 

Las ex igencias tecnológicas actuales han dado inicio a un proceso de 
modernización Institucional cuyas características apuntan a la optimización de los 
recursos asignados mediante el desarrollo de una estructura de mayor agilidad y 
dinamismo, donde la creatividad y el profesionalismo de cada especialista sea un 
factor relevante en la estructuración, diseño y empleo de todo el material naval. De 
esa forma se responde, una vez más, al esfuerzo nacional destinado a garantizar las 
condiciones de seguridad que permitan el desarrollo integral del País, lo que sólo 



puede alcanzarse cuando existe un Poder Naval cuya credibilidad se fundamenta en 
elementos a flote adecuados a las necesidades tecnológicas de la época y a las 

características que ostentan las fuerzas navales de los potenciales adversarios a 

quienes se pretende disuadir. 

Una muestra visible del aporte Naval al fomento del desarrollo nacional, lo 

constituye la iniciativa destinada al estudio de un proyecto que a futuro permita la 

construcción de fragatas de avanzada tecnología en nuestro país, lo que -de 

resultar factible- permitiría compatibilizar armónicamente las necesidades de · 

defensa con el desarrollo tecnológico e industrial, comprometiendo así la utilización 
de mano de obra nacional y la reinversión de importantes recursos financieros, con 

las consecuentes externalidades positivas que ello generaría. Es asf como, la 

Armada, más allá de su constante esfuerzo orientado a acrecentar la conciencia y el 
desarrollo marítimo del país, estudia nuevas alternativas tendientes a concretar 

novedosos y significativos aportes al desarrollo integral del Estado, lo que refleja su 

1'rrestricto compromiso con la realidad nacional. 

Por otra parte, desde la caída del Muro de Berlín y el fracaso del comunismo, la 
situación estratégica mundial ha cambiado, afectando también a Latinoamérica y 

particularmente, al Cono Sur. En el nuevo contexto que se genera a partir de esos 

hechos, la integración regional comienza a sentirse como imprescindible para poder 

enfrentar con relativo éxito las relaciones con grandes bloques o potencias, los que 
amparados en las asimetrías existentes suelen manejar la política internacional y las 

relaciones comercia/es imponiendo prismas sectarios que sólo favorecen sus 

propios intereses y que -muchas veces- están cargados de discriminación e 

injusticia. 
El escenario internacional descrito, ha llevado al país a dar importantes pasos 

orientados a una integración regional en el plano económico, comercial y político, 

todo lo cual comienza a complementarse con las distintas iniciativas asumidas por la 

Institución, las que, orientadas al fortalecimiento de las relaciones entre las 

· Armadas del Cono Sur, se concretan a través de los fuertes vínculos establecidos 

con la Marina de Argentina, como lo evidencian la participación combinada en 
ejercicios navales en la zona austral, el incremento de medidas de confianza mutua, 

el estudio de proyectos comunes de envergadura mayor, las visitas recíprocas de 
autoridades navales, etc. De esa forma, la Institución recorre nuevos caminos que 
inciden en una mayor estabilidad regional y que permiten proteger en forma más 

adecuada los prioritarios intereses nacionales. 
Con la seguridad de mantener incólume el legado espiritual de !quique y con la 

capacidad integral que otorga un profesionalismo dinámico orientado a las 

exigencias y desafíos del presente y del futuro, la Armada de Chile celebra con 
motivación y optimismo el 120º Aniversario de la Gesta de Prat y un nuevo mes del 
mar, con la absoluta certeza de continuar contribuyendo, en forma gravitante y 

decidida, a la grandeza y bienestar de nuestro país. 
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