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Fundación “Blanca Estela”.
Un Camino de Esperanza
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eis años de fructífera labor, en apoyo solidario y colaboración a los integrantes de la Familia
Naval que lo necesiten, cumplió el 26 de abril pasado la Fundación “Blanca Estela”,
entidad sin ﬁnes de lucro presidida por la Señora Gloria Macchiavello de Codina, esposa
del Sr. Comandante en Jefe de la Armada, e integrada por Señoras de buena voluntad, esposas
de Oﬁciales en servicio activo y en retiro de la Armada.
La historia de la Fundación comienza a gestarse en diciembre de 2001, cuando la
Corporación de Ayuda al Niño Limitado, COANIL, pasó a depender de una institución privada, con
lo cual se consideró exitosamente concluida la abnegada labor que durante 27 años desarrolló
su voluntariado, conformado fundamentalmente por esposas de marinos. Se había recorrido un
largo camino llevando ayuda a los niños chilenos que sufrían algún tipo de limitación, a la vez
que se había capitalizado una gran experiencia en el apoyo a las respectivas familias que debían
soportar la pesada carga de la enfermedad de sus hijos.
A comienzos del año 2002, se decide reorientar la experiencia y capacidad de gestión
anteriormente demostrada, en beneﬁcio directo de aquellos integrantes de la Gran Familia Naval
que lo necesiten. Es así como, la Comandancia en Jefe de la Armada aprueba la creación, el 26
de abril de ese año, de la Fundación “Blanca Estela”, la cual lleva el nombre de la hija de nuestro
máximo héroe naval, el Capitán de Fragata Don “Arturo Prat Chacón”. Su primera Presidenta
fue la Señora Maxie Iturriaga de Vergara, quién desde la Sede Central de Viña del Mar y con la
frase “Ayúdanos a Ayudar”, hace un llamado a las Señoras de Oﬁciales Activos y en Retiro para
integrarse a la naciente entidad.
A partir de entonces, la Fundación comienza a recorrer su camino de progreso en la noble
tarea de llevar esperanza y alivio a los miembros de nuestra familia naval que deben enfrentar
situaciones difíciles y angustiantes. Cuatro sedes iniciales constituyen los puntos de partida
desde los cuales sus voluntarias comenzaron a hacer sentir día a día su noble acción, con
entrega generosa, constancia, esfuerzo y mucha voluntad.
A tres años de su creación, en junio de 2005, asume como nueva Presidenta de la
Fundación, la Señora Gloria Macchiavello de Codina, quién luego de haberse desempeñado
como voluntaria desde el nacimiento de la Organización, bajo los lemas “Te llamo porque te
necesito” y “La unión hace la Fuerza”, desarrolla un sistemático esfuerzo orientado a hacer
crecer y consolidar la Organización, para lo cual concreta distintas iniciativas destinadas a la
apertura de nuevas sedes que, junto con proporcionar ayuda y orientación a los integrantes de
la Familia Naval que puedan enfrentar un problema puntual, también entreguen la posibilidad de
perfeccionamiento en diversos ámbitos a quienes lo necesiten. Es así como las 4 sedes iniciales
aumentan a las 17 que hoy se distribuyen a lo largo del país: Arica, Iquique, Antofagasta, dos
en Viña del Mar, Isla de Pascua, Santiago, Talcahuano, Valdivia, Puerto Montt, Castro, Ancud,
Punta Arenas, Puerto Harris, dos en Puerto Williams y presencia en la Antártica. Asimismo, la
Fundación ha completado más de 20 bibliotecas en el seno de sus sedes y, recientemente, ha
inaugurado una tienda y una cafetería en la sede de Viña del Mar, a la vez que su Presidenta se
encuentra trabajando con la Familia Undurraga Prat para que en un futuro próximo se concrete
la creación de un mini museo de Blanca Estela en la Fundación.
Dentro de las iniciativas orientadas a la consolidación de la Organización emprendidas por
su actual Presidenta, está la apertura de la Fundación para las esposas del Personal de Gente de
209

RM3-8.indd 209

4/6/08 09:52:10

REVISMAR 3/2008

AUTOR ARTÍCULO

Mar, en dos Sedes, denominadas “Marina Estela”, ubicadas en Viña del Mar y Puerto Williams,
lo cual posibilita entrelazar el trabajo conjunto de las esposas de los marinos. Otro importante
acontecimiento fue la reunión de la Presidenta de la Fundación con la primera generación de
cadetes navales femeninos que hoy cursan su segundo año en la Escuela Naval “Arturo Prat”,
oportunidad en que se interiorizaron de la labor de la Organización y en la que fueron invitadas a
ser madrinas de la Fundación, lo cual constituye un sello de prolongación de la Fundación Blanca
Estela, a la vez que le otorga un incentivo más femenino a la carrera de las futuras oﬁciales de
la Armada que formalizaron su compromiso durante la misa de celebración del 6° aniversario de
la Fundación.
Otro aspecto central en la gestión de la actual Presidenta han sido los niños, hijos de
marinos, por lo cual ha realizado un intenso trabajo conjunto y diversas actividades con el
Colegio Capellán Pascal y la Escuela Naval “Arturo Prat”. En este sentido, el esfuerzo mayor
lo ha orientado a impulsar un importante proyecto destinado a la creación de un nuevo Centro
de Rehabilitación para los niños discapacitados, integrantes de la Familia Naval, el cual tendrá
características modernas y alta tecnología para el cumplimiento de su función. En abril recién
pasado se colocó la primera piedra en un terreno ubicado a un costado del Hospital Naval de
Viña del Mar, esperándose poder inaugurarlo a ﬁnes del año en curso.
Muchas son las actividades generales que desarrolla la Fundación, por lo que sería muy
largo detallar todas ellas. Sin embargo, resulta de toda justicia destacar, en forma muy especial,
la dedicación demostrada por sus voluntarias en la atención y apoyo a enfermos hospitalizados,
ancianos y madres con sus recién nacidos; la entrega de medicamentos; la colaboración en
tratamientos médicos; la ayuda escolar; las canastas familiares; los ajuares, ropas y otros
elementos de primera necesidad; las campañas de recolección de libros para conformar
bibliotecas y la edición de textos especiales; el apoyo educacional, recreativo y espiritual a los
niños del Centro de Rehabilitación Especial de la Armada “CREA”; y el desarrollo de actividades
tendientes a obtener ﬁnanciamiento para costear tratamientos médicos, colegiaturas,
medicamentos, menaje de cocina, ropa de cama y otros artículos de primera necesidad, para ir
en ayuda de las familias que por diversos motivos lo necesitan.
La labor que durante seis años ha desarrollado la Fundación “Blanca Estela” resulta
realmente encomiable, pues a través de la unión y esfuerzo de sus voluntarias se fortalece día
a día el verdadero sentido de una Gran Familia Naval, integrada por los núcleos que constituyen
las familias de cada uno de los integrantes de nuestra Institución, y que representan el soporte
espiritual y material donde se forja el carácter de quien está dispuesto a darlo todo por la Patria.
La separación ocasional de la familia constituye una realidad concreta que las necesidades
del servicio imponen en la profesión de marino. Y cuando ello ocurre, existiendo un problema
grave en la familia de un jefe de hogar que debe partir a cumplir su deber, naturalmente el
estado de ánimo de ese marino podría decaer. Sin embargo, el sentido de pertenencia de los
servidores de la Armada hacia su Institución, imprime una relación que hace que el sentimiento
al zarpar sea la convicción de que queda toda una Institución al resguardo de su familia. Y
en ese sentido, la Fundación “Blanca Estela” cumple un rol importantísimo en apoyo de la
infraestructura Institucional y, sobre todo, en la unión y fortalecimiento de la Gran Familia Naval
a través de la solidaridad y apoyo de quienes enfrentan problemas graves.
En el Mes del Mar 2008, la Revista de Marina dedica su homenaje editorial a la Fundación
“Blanca Estela”, que al llevar el nombre de la hija del Capitán de Fragata Don Arturo Prat
Chacón, y sobre todo, que al concretar la abnegada labor anteriormente esbozada, contribuye
signiﬁcativamente a perpetuar los valores permanentes que con su ejemplo proyectara nuestro
héroe máximo y su familia. Vaya pues, nuestro agradecimiento y testimonio de reconocimiento
a la Fundación “Blanca Estela”, por la entrega abnegada y los sacriﬁcios anónimos con los que
su Presidenta y voluntarias, día a día, fortalecen la existencia de nuestra Gran Familia Naval.
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