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Introducción.
on motivo del Bicentenario de
la conformación de las Primeras
Juntas Nacionales de Gobierno
(1810-2010), las Armadas de Chile y de la
Argentina se han unido para organizar un
evento marítimo de carácter continental y
de esta manera poder adherir a las celebraciones que en ambos países se realizarán
para recordar este trascendental acontecimiento histórico, que marcó el paso a la
vida independiente en ambas naciones.
Así, para sumarse a los festejos programados, se ha previsto realizar durante el primer
semestre del año 2010 un “Encuentro y
Regata Internacional de Grandes Veleros”, en
el que Bergantines, Fragatas, Corbetas y Goletas de distintas nacionalidades, civiles y militares, navegarán los mares de América del Sur
en una aventura que resultará inolvidable para
todos aquellos que puedan participar de ella.
Los veleros que acepten el desafío tendrán la oportunidad de visitar ciudades
y puertos característicos de Sudamérica,
como así también recalar en lugares emblemáticos para los navegantes de todos los
tiempos como lo son el “Faro del Fin del
Mundo” en la Isla de los Estados y circunnavegar el mítico “Cabo de Hornos”, convirtiendo a sus tripulantes en verdaderos
hombres de mar y auténticos Cape Horniers.
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Comité Organizador.
Este encuentro y regata internacional de grandes veleros que ha recibido el
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nombre genérico de “Velas Sudamérica
2010”, surge de una iniciativa conjunta
de las Armadas de Argentina y de Chile,
en la que considerando la importancia
que tienen los océanos para el desarrollo
de sus respectivas naciones, acordaron
organizar la componente marítima de
los festejos nacionales que conmemoran el Bicentenario de los acontecimientos patrióticos ocurridos en 1810, en la
búsqueda de sumarse a las celebraciones que cada uno de sus países realizará
durante el año 2010.
Para dar forma a este importante
evento, ambas Armadas conformaron
sus respectivas Comisiones, las que
asumieron el compromiso de llevar
adelante en forma bilateral el desafío de organizar el “Encuentro”, considerando en su trabajo combinado la
incorporación de otras instituciones
nacionales y organizaciones civiles
de sus respectivos países, para dar al
proyecto “Velas Sudamérica 2010” un
carácter convocante en la conciencia
ciudadana.
Simultáneamente, en la búsqueda
de dar a este acontecimiento un fuerte
carácter regional, ambas Armadas
coordinaron con sus pares de Brasil,
Uruguay, Perú, Ecuador, Colombia1,
Venezuela2, República Dominicana y
México3, para que se sumen a la organización del proyecto, con un puerto de su
respectivo litoral marítimo.

Capitán de Navío. Oficial de Estado Mayor. Destacado Colaborador de Revista de Marina, desde 1992.
También celebrará en el año 2010 su bicentenario.
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- En el 2010, la aventura
está en Sudamérica.
Motivados por la importancia de los hechos históricos que se conmemoran y
lo atractivo e instructivo de
esta actividad, son doce los
buques que han confirmado
hasta el presente su presencia
en esta celebración y existen
otros que también han manifestado su claro interés en ser
parte de los festejos.
Los veleros confirmados son:
• Argentina “Libertad”
Armada
• Argentina “Bernardo Houssay”
Prefectura Naval
• Brasil
“Cisne Branco”
• Colombia
“Gloria”
• Chile
“Esmeralda”
• Ecuador
“Guayas”
• España
“Juan Sebastián de Elcano”
• Holanda
“Europa”
• México
“Cuauhtémoc”
• Portugal
“Sagres”
• Uruguay
“Capitán Miranda”
• Venezuela
“Simón Bolívar”

“Velas Sudamérica 2010” tiene fecha
de partida el 2 de febrero de 2010 en Río de
Janeiro, Brasil, para culminar en Veracruz,
México, el 28 de junio del mismo año.
-

Lo que nos espera…
Sudamérica, lugar donde se combina la magia y el encanto. Mares, ríos,
sierras, montañas, planicies y quebra-

das acompañan con natural
belleza a sus habitantes, disponiéndolos a recibir a los
visitantes con calidez y deseo
de transmitir las emociones
que producen sus paisajes
imponentes.
Durante la permanencia de
la flota en los puertos nacionales, se estima que arribarán una cantidad importante
de visitantes de todo el país a
contemplar el espectáculo, en
Punta Arenas, Talcahuano y Valparaíso.
Por otra parte, son aproximadamente 2
mil los tripulantes que arribarán a cada
puerto, conociendo estas ciudades y
visitando sus alrededores.
- Reflexiones finales…
• Este Encuentro Internacional de Grandes Veleros y Regata del Bicentenario
2010, constituye una actividad única
e inédita, que se realiza por primera
vez, en la historia de la humanidad, en
estas latitudes.
• Permitirá dar a conocer las características propias de nuestros países latinoamericanos y la idiosincrasia de nuestros
pueblos, al compartir con representantes de diferentes lugares del planeta.
• Finalmente, estimamos que en la
medida que se acerque la fecha de
inicio de esta gran fiesta náutica, se
creará a nivel mundial, la sensación
de que ésta constituye una aventura
imperdible, situación que, probablemente aumentará la convocatoria
comprometida hasta el momento.
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