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GRADUACIÓN CURSO DE ESTADO MAYOR

CEREMONIA DE GRADUACIÓN 
DEL CURSO DE ESTADO MAYOR 
2007*

E n el marco de esta solemne cere-
monia, realzada por la presencia 
del Señor Ministro de Defensa 

Nacional, del Señor Comandante en Jefe 
de la Armada y de importantes autorida-
des civiles y militares de nuestro país, la 
Academia de Guerra Naval, con legítimo 
orgullo y satisfacción, gradúa hoy a una 
nueva promoción de Oficiales Especia-
listas en Estado Mayor, culminando así 
nuestra actividad docente más impor-
tante del año lectivo 2007.

Recibirán hoy el reconocimiento al 
esfuerzo y dedicación, por tan significativo 
logro en sus carreras profesionales, 20 Ofi-
ciales de la Armada, un Oficial de Ejército y 
un Oficial de la Fuerza Aérea de Chile, junto 
a un selecto grupo de alumnos extranje-
ros - particularmente el más numeroso a la 
fecha - quienes han representado fielmente 
a las Armadas amigas de Alemania, Argen-
tina, Bolivia, Brasil, Canadá, China, Colom-
bia, España, Estados Unidos y Perú. 

Estamos concientes de que el pro-
ceso formativo fue exigente y severo. Sin 
embargo, a la luz de los resultados obte-
nidos, podemos asegurar, con mucha 
responsabilidad, que los alumnos que 
hoy egresan, cuentan con los atributos 
que hemos considerado como relevan-
tes en nuestros educandos. Me refiero al 
pensamiento propio, con fundamentos; 
a la amplitud de criterio, en la búsqueda 
de la verdad; a la tolerancia, frente a 
las críticas e ideas que le son ajenas; a 
la valentía, para exponer sus creativas 
ponencias; a la honestidad, con sus pro-

pias capacidades; y al empleo del trabajo 
en equipo, característica esencial de los 
oficiales de Estado Mayor.

Con gran satisfacción, podemos tes-
timoniar, al término de la jornada, que 
este año ha sido muy estimulante, ya 
que seguimos comprobando la efectivi-
dad de la malla curricular del Curso de 
Estado Mayor y los oportunos ajustes 
efectuados, lo que nos permite mirar 
con optimismo las herramientas que 
estamos entregando a nuestros alum-
nos, para enfrentar los desafíos a que 
se verán sometidos en esta nueva etapa 
de sus carreras y que a contar de hoy, 
comenzarán a vivir. 

Una de las fortalezas que nos per-
mite asegurar lo anterior, es la inspira-
ción con que se enfrentan las diferentes 
asignaturas del Curso, y que se sustenta 
en el permanente desarrollo y consolida-
ción de nuestro pensamiento académico, 
que se inició hace ya 96 años, y que hoy 
nos otorga el privilegio, no sólo de ser la 
segunda Academia de Guerra Naval más 
antigua del mundo en su género, sino 
que gozar de un encomiable prestigio, 
que traspasa nuestras fronteras.

En efecto, estamos convencidos de 
que la formación que reciben los Oficia-
les de Estado Mayor, egresados de nues-
tra Academia, otorga fuerza y vigor a 
nuestras concepciones originales, con la 
generación de nuevas ideas, orientadas 
al cumplimiento de la principal función 
de la Armada, cual es, la obtención de la 
victoria en el mar.

Piero Fagandini González**

* Discurso pronunciado el día 14 de diciembre de 2007, con motivo de la Ceremonia de Graduación del Curso de Estado Mayor 2007, 
por el Director de la Academia de Guerra Naval.

**  Capitán de Navío. Oficial de Estado Mayor. SM. Profesor Militar de Academia. 
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Del mismo modo, nos sentimos orgu-
llosos de manifestar que esta misma 
formación profesional y académica, con-
tribuye también, a través de sus alumnos 
egresados, a la consolidación de Chile 
como país marítimo, al participar activa-
mente en aquellas actividades destinadas 
a este fin, colaborando, desde la perspec-
tiva naval y marítima, con la proyección 
de Chile en el escenario político – estraté-
gico regional e internacional, de manera 
de permitirle cumplir un papel relevante 
en este mundo globalizado, escenario 
donde la Armada de Chile actúa como ins-
trumento vital de nuestra política exterior.

En la ardua tarea de entrega de conoci-
mientos específicos a nuestros alumnos, ha 
sido necesario seguir incursionando y efec-
tuar un seguimiento a la evolución de los 
escenarios de la Defensa, sus tendencias y 
las particularidades de los conflictos inter-
nacionales actuales - siendo estos elemen-
tos, cada vez más complejos de entender y 
prospectar, por lo que su análisis, compren-
sión y debate se han convertido en un ver-
dadero desafío para las diferentes cátedras.

Al estudiar estos fenómenos que 
afectan al Sistema internacional, dentro 
del ámbito de la Seguridad y Defensa, 
encontramos que, aún cuando la incer-
tidumbre sigue siendo una componente 
de las condiciones en que el mundo evo-
luciona, siguen coexistiendo los siguien-
tes dos paradigmas:

Por una parte, identificamos cla-
ramente la defensa de los intereses, 
que cada Estado va forjando en su per-
manente búsqueda de su desarrollo y 
bien común, bajo los sólidos principios 
y valores que establecen las bases de 
su propia y particular Institucionalidad, 
situación que los obliga a estructurar 
una determinada capacidad de Defensa, 
ante los naturales riesgos, amenazas y 
también oportunidades, que se relacio-
nan con sus objetivos nacionales. 

Paralelamente, un segundo fenómeno 
surge de la activa participación de los Esta-
dos en el proceso de globalización, en el 
cual se comparten valores e intereses vin-
culados fundamentalmente a alcanzar y 

mantener un ambiente internacional más 
estable y seguro, lo que permite darle más 
gobernabilidad a dicho proceso, compro-
metiéndolos a generar respuestas coor-
dinadas, cooperativas y multilaterales, 
frente a ciertas amenazas que sin respetar 
fronteras, tienden a sobrepasar su capaci-
dad individual para neutralizarlas.

En ese contexto, estamos seguros de 
haber preparado integralmente a nuestros 
egresados, para enfrentar acertadamente 
las situaciones que caracterizan el siem-
pre dinámico entorno político-estratégico 
de nuestro país, conjugando armoniosa-
mente los principios y valores inmutables 
en el tiempo con las exigencias de actua-
lización que impone el progreso. 

Creemos que el Viaje de Estudios rea-
lizado a los EE.UU. por nuestros Oficiales 
Alumnos, complementó adecuadamente 
sus conocimientos sobre los esfuerzos 
que se están materializando en materia 
de soluciones cooperativas a la Seguridad 
Marítima Internacional, y también permi-
tió destacar la importancia de contar con 
un marco legal adecuado para actuar, 
en el ámbito marítimo global, sobre las 
nuevas amenazas que suelen generarse 
en el ámbito de la globalización y la inter-
dependencia económica de las naciones, 
situación que ha venido a fortalecer el 
trabajo interagencial, dentro de las Ope-
raciones Combinadas que estábamos 
acostumbrados a realizar. 

Queremos destacar también, nuestra 
contribución a la formación profesional, 
en el ámbito conjunto de los Oficiales 
que hoy egresan y con ello testimoniar 
el acierto que esta iniciativa, creada hace 
sólo cinco años, ha tenido en benefi-
cio de consolidar aquella función que 
cumple la Marina junto al resto de las 
instituciones de las Fuerzas Armadas, y 
que consideramos de la mayor relevan-
cia. Me refiero a la defensa de nuestra 
soberanía e integridad territorial.

Es así como durante el presente año, 
los nuevos Oficiales especialistas tuvie-
ron la oportunidad de participar, como 
Curso Conjunto, en un extenso período 
de instrucción, el cual contempló no sólo 

PIERO FAGANDINI GONZÁLEZ
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el aprendizaje teórico en sala, de las ope-
raciones características e inherentes a 
las FF.AA., sino que también interesantes 
visitas profesionales a los diferentes Tea-
tros, otorgándoles un completo conoci-
miento de nuestro entorno geográfico y 
sus principales particularidades, junto a 
las capacidades del personal, el material e 
instalaciones, que posee nuestro Ejército, 
la Armada y la Fuerza Aérea de Chile, a lo 
largo del territorio nacional, todo lo cual 
contribuyó a enriquecer, posteriormente, 
el desarrollo del Juego de Guerra Con-
junto, con el que se culminó el período.

Adicionalmente, nuestros graduados 
tuvieron la oportunidad de emplear la nueva 
metodología de planificación operacional 
de las FF.AA., promulgada por el Ministerio 
de Defensa Nacional el año recién pasado, 
y familiarizarse con los conceptos relacio-
nados con el “Arte Operacional”. 

Deseo destacar en este aspecto la 
contribución proactiva que ha desarro-
llado la Academia de Guerra Naval en la 
profundización de esta nueva conceptua-
lización sobre el “Hábil empleo de fuer-
zas militares para alcanzar sus objetivos 
operacionales y estratégicos”, en el seno 
de las jornadas académicas efectuadas 
con las otras academias de Guerra de 
las FF.AA. y también nuestro aporte, en 
materia de difusión, a través de la publi-
cación de una serie de cuadernillos de 
extensión académica, que compilan gran 
parte de la información disponible en 
esta materia, y que hemos compartido 
con nuestros camaradas de armas. 

Un hito importante que contribuyó a 
lo anterior y especialmente al intercam-
bio académico en que estamos empeña-
dos, fue la oportunidad de haber sido la 
Academia sede para el Tercer Semina-
rio Regional de alumnos egresados del 
Curso de Estado Mayor de la Academia 
de Guerra Naval de los Estados Unidos, 
actividad que por primera vez se realiza 
en Latinoamérica. 

Dentro de nuestro positivo balance 
anual, no puedo dejar de mencionar también 
el esfuerzo investigativo que ha realizado 
nuestro cuerpo docente para colaborar con 

los trabajos dispuestos por el Estado Mayor 
General de la Armada, los cuales, además 
de presentar una proposición desde una 
perspectiva académica a lo solicitado, han 
permitido enriquecer, a través del debate, 
los conocimientos de los profesores que 
componen las diferentes Cátedras.

Dentro de estos aportes, deseo des-
tacar la proposición de una Doctrina 
Marítima Nacional, actualmente en pro-
ceso de tramitación; la Ponencia pre-
sentada por la Armada de Chile en el 
reciente Simposio Internacional sobre 
Poder Naval, realizado en los EE.UU., la 
cual fue expuesta por el Sr. Comandante 
en Jefe de la Armada, en un auditorio 
que convocó a líderes navales y maríti-
mos representantes de un total de 100 
países; y por último, los diferentes ensa-
yos con que se ha cooperado a la Acade-
mia de Guerra Naval de los EE.UU. para 
su discusión sobre la Nueva Doctrina 
Marítima de ese país, trabajos académi-
cos que han sido muy valorados por el 
aporte que representan, en términos de 
nuestra visión institucional. 

Como se puede apreciar, el andar 
de la Academia de Guerra Naval 2007 
ha sido intenso, enriquecedor y variado, 
reflejando en su estela el esfuerzo y tra-
bajo mancomunado de toda una dota-
ción, alumnos y Cuerpo Docente. 

Termina así una nueva singladura, 
acompañados de distinguidos oficiales 
de Marinas amigas, que más que apren-
der de nosotros, se llevan un recuerdo 
memorable de las vivencias obtenidas 
en esta aventura que les tocó vivir junto 
a sus familias, atesorando grandes amis-
tades, que me consta se fueron acriso-
lando desde su llegada.

Paralelamente nos dejan su cariño, 
puntos de vista y distintas experiencias, 
todas ellas enriquecidas por la forma tan 
franca de entregarlas, lo que contribuyó 
a marcar la personalidad de esta Gene-
ración: Un grupo alegre, cohesionado y 
motivado, características que valoramos 
y agradecemos profundamente. 

A todos ustedes, a nombre de nuestra 
Academia, deseo expresarles que lleven 
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a sus países el mensaje de amistad de la 
Armada de Chile y transmitan nuestros 
deseos de paz, libertad y fraternidad inter-
nacional, que caracteriza a nuestra Patria.

No quisiera finalizar estas palabras, 
sin antes destacar a aquellas personas 
que mucho han contribuido al éxito de 
los Oficiales que hoy se gradúan.

En primer término, reconocer y agra-
decer la comprensión y el leal apoyo 
brindado por sus respectivas familias y 
distinguidas señoras, quienes se encuen-
tran presentes hoy en este solemne audi-
torio. Ninguno de los éxitos alcanzados 
por ustedes hubiera sido posible, sin el 
concurso vital de ellas, lo que las hace 
merecedoras de nuestra admiración y 
reconocimientos más sinceros. 

Asimismo, quisiera agradecer la 
loable labor de nuestros profesores, civi-
les y militares, quienes forman un cuerpo 
docente de excelencia académica y sobre 
el cual basamos el prestigio alcanzado. 
Todos ellos, durante el presente año 
entregaron con mucho cariño sus expe-
riencias y conocimientos, en un ambiente 
académico particularmente grato, con el 
único propósito de ver a estos Oficiales 
crecer y perfeccionarse intelectualmente.

También deseo hacer un público 
reconocimiento al personal de Emplea-
dos Civiles y Gente de Mar de nuestra 
Academia, por su esforzada y eficiente 
labor, casi siempre anónima, lo que faci-
litó enormemente el cumplimiento de 
las tareas dispuestas por la Dirección de 
Educación de la Armada y el desempeño 
de quienes tuvimos el honor de conducir 
la docencia a un feliz término. 

¡Señores oficiales que hoy egresan!
Es muy probable que aún no se 

hayan percatado, en su real dimensión, al 
término del curso, la transformación posi-
tiva que han experimentado en términos 
de madurez, tanto profesional como aca-
démica. Sin embargo, para quienes tuvi-
mos el privilegio de observar, en estas 
44 semanas, la evolución de vuestras 
conductas, no nos cabe la menor duda 
que reúnen todas las capacidades para 
integrar el selecto grupo de analistas per-

ceptivos, planificadores hábiles y comu-
nicadores eficaces que conforman los 
Oficiales egresados de nuestra Academia, 
situación que nos llena de un legítimo 
orgullo y gran satisfacción. 

Junto con testimoniarles nuestro 
afecto y reconocimiento por tan signifi-
cativo logro profesional en sus carreras y 
que se refleja con la esfinge de Minerva 
prendida a vuestros uniformes, me per-
mito recordarles también, que adquieren 
el compromiso de explotar al máximo las 
capacidades adquiridas, con el mismo 
entusiasmo y también a la estatura, de 
aquellos grandes hombres de mar que 
han contribuido, con su visión e iniciati-
vas, al engrandecimiento de nuestra Ins-
titución y la Patria.

A todos ustedes, mis mejores deseos 
de éxito en sus nuevas destinaciones. 
Buena suerte y viento a un descuartelar.

Señor Comandante en Jefe de la 
Armada: Con gran orgullo y convicción 
puedo señalarle que la Academia de Guerra 
Naval entrega hoy, al Servicio Naval, un 
grupo selecto de Oficiales, con pensamiento 
propio, con doctrina clara, con sólidos cono-
cimientos de Estado Mayor y dispuestos a 
integrarse por entero a sus nuevas tareas.

Tenga la seguridad, Mi Almirante, que 
en estos nuevos especialistas encontrará 
la asesoría leal y oportuna que nuestra 
Institución demanda de sus Oficiales.

Señor Ministro de Defensa Nacional 
y distinguidas autoridades e invitados 
especiales que hoy nos acompañan: valo-
ramos y agradecemos vuestra presencia 
en este acto, puesto que ella, junto con 
demostrar la importancia que le otorgan 
todos ustedes y en especial el Supremo 
Gobierno, a la labor formadora de los 
futuros mandos y asesores del más alto 
nivel de nuestra institución, también nos 
estimula para seguir contribuyendo con 
nuevos Especialistas, a la permanente 
y silenciosa labor que, con profundo 
sentido patriótico, cumple día a día la 
Armada de Chile, en su aporte incansable 
al engrandecimiento de nuestra Patria. 

 
 ¡ MUCHAS GRACIAS !

PIERO FAGANDINI GONZÁLEZ
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