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NAVAL 

• Presidente de la República visita la Base Naval 
Talcahuano.

Luego de asumir el Mando de la Nación el 11 de 
marzo pasado, el Presidente de la República, Excelen-
tísimo señor Sebastián Piñera Echeñique, efectuó un 
recorrido por las regiones más afectadas por el terre-
moto y maremoto del pasado 27 de febrero. En ese 
contexto, el Mandatario visitó el 13 de marzo pasado 
la Base Naval de Talcahuano, donde también recorrió 
las instalaciones de la Planta Industrial de ASMAR Talcahuano, astillero dedicado a 
realizar importantes trabajados de reparación y mantención de unidades navales y 
civiles, que resultó gravemente dañado producto del sismo y del posterior tsunami.

A su arribo a las instalaciones navales, el Presidente fue recibido por el Coman-
dante en Jefe de la Armada, Almirante Edmundo González Robles, junto a Oficiales 
del Alto Mando Naval, hasta donde llegó acompañado por una comitiva integrada por 
la Primera Dama, señora Cecilia Morel; los Ministros del Interior, Rodrigo Hinzpeter y 
de Defensa Nacional, Jaime Ravinet; parlamentarios de la Región del Bío Bío, la Inten-
denta Regional, Jacqueline Van Rysselberghe y autoridades militares, entre otros.

Tras la visita, el Almirante González manifestó que el Presidente de la República 
se llevó una imagen absolutamente clara de las consecuencias del impacto provo-
cado por el maremoto del pasado 27 de febrero, comprometiendo el apoyo necesa-
rio para su recuperación.

• Armada de Chile despliega intensa labor en apoyo 
a zonas afectadas por terremoto.

Luego del fuerte terremoto que afectó el 27 de febrero 
pasado a las zonas central y sur del país dejando una gran 
cantidad de víctimas fatales y enormes daños materiales, la 
Armada de Chile desplegó intensos operativos en diversas 
zonas para apoyar a las personas afectadas. Las actividades 
estuvieron estrechamente coordinadas con las autoridades 
correspondientes en los niveles nacional y regional. 

El movimiento telúrico y el posterior tsunami causa-
ron cuantiosos daños en la Base Naval de Talcahuano, por 
lo que el Comandante en Jefe de la Armada, Almirante 
Edmundo González Robles, se trasladó inmediatamente hasta la Región del Bio Bío 
para interiorizarse de la situación del personal naval y sus familias en la zona, como 
también para conocer y agilizar la implementación de las medidas para recuperar 
las capacidades básicas del Apostadero Naval de Talcahuano y la materialización de 
apoyo institucional a la comunidad de una de las áreas más afectadas del país.

Por otra parte se dispuso el zarpe de la barcaza “Valdivia” a Talcahuano con una 
compañía de Infantería de Marina compuesta por 6 oficiales y 120 gente de mar, 
enfermeros navales, grupos electrógenos, carpas multifunción, además de trans-
portar material de la ONEMI en apoyo para la población. Asimismo, en diversas 
ciudades y pueblos costeros, el personal de la Armada se desplegó para asistir a 
la población local, coordinar tareas de ayuda e implementar acciones preventivas 
para evitar desgracias ante los peligros latentes. El archipiélago de Juan Fernán-
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dez, fuertemente afectado por el sismo, fue enlazado a través del desplazamiento 
de un avión P-3C Orión de la Aviación Naval y, luego, por un avión CASA 212, con 
la misión de prestar un primer apoyo directo y evaluar en profundidad la situación 
existente, además de transportar a dos efectivos de la PDI y dos profesionales del 
área salud, como también con la tarea de traer al continente los heridos más graves. 
Desde Valparaíso, a su vez, zarpó la fragata “Almirante Condell” llevando un heli-
cóptero con un Destacamento de Aviación Naval, 10 Infantes de Marina con un bote 
de goma, un médico más 3 enfermeros navales, 3 médicos del SAMU, 10 bomberos 
y 4 efectivos de la PDI, más material de la Oficina Nacional de Emergencias, ONEMI, 
consistente en 200 frazadas y 100 colchones para asistir a los damnificados.

En términos generales, el apoyo brindado a la comunidad nacional por la Armada 
de Chile frente a esta catástrofe, hasta el cierre de esta edición puede cuantificarse 
en la movilización de 21 buques, 12 aeronaves y 9000 efectivos.  

• Comenzaron las labores de recuperación en la 
Base Naval de Talcahuano.

  Frente a los graves daños sufridos por la Base 
Naval y la Planta de Asmar en Talcahuano durante el 
sismo y tsunami que afectó a la comuna la madrugada 
del sábado 27 de febrero pasado, y a pesar de la des-
trucción y pérdidas producidas en las casas y patri-
monio de los efectivos de la Segunda Zona Naval, 
el personal naval se reintegró inmediatamente a sus unidades y reparticiones para 
comenzar el retiro de escombros y las labores de limpieza en los sectores afectados. La 
intención, es recuperar paulatinamente las capacidades logísticas de las instalaciones. 

En forma paralela a lo anterior, y luego del decreto de Estado de Excepción Constitu-
cional dispuesto por el Ejecutivo, tropas navales integradas por efectivos de la Infantería 
de Marina en su mayoría, se han desplegado por las comunas de Hualpén, Talcahuano, 
Penco, Tomé y el litoral de la provincia, para brindar seguridad a la comunidad y con-
trolar la mayor cantidad de lugares para así evitar acciones indebidas. Las fuerzas IM, 
están compuestas por personal del Destacamento IM N°3 “Aldea” y del Destacamento 
IM N°2 “Miller”, este último desplegado desde Viña del Mar para estos efectos.

• Revista Naval de los Grandes Veleros en Mar del Plata.
Un impresionante Revista Naval, que fue presi-

dida por la Presidenta de Argentina, Cristina Fernán-
dez de Kirchner, y la Presidenta de Chile, Michelle 
Bachelet Jeria, junto a autoridades navales de ambos 
países, se desarrolló el 26 de febrero pasado frente a 
la ciudad de Mar del Plata, la cual fue testigo del paso 
en formación de columna de los veleros que integran 
la flota participante en la Regata del Bicentenario 
“Velas Sudamérica 2010”, a la cual se agregaron más 
de un centenar de embarcaciones menores.

Los buques comenzaron a zarpar en la madrugada desde el apostadero del 
Parque Náutico para tomar ubicación a una milla de distancia de Cabo Corrientes, 
lugar donde se inició la Revista Naval. El palco oficial fue instalado en el Torreón 
del Monje, ubicado en el Paseo Galíndez, lugar desde donde pudo observarse las 
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tripulaciones formadas en los puestos de honores de cada velero luciendo sus tradi-
cionales uniformes. El buque guía de la formación fue el Destructor ARA “La Argen-
tina” seguidos por los Grandes Veleros encabezado por la fragata ARA “Libertad” 
y secundada por el bergantín goleta BE “Esmeralda” de la Armada de Chile. Cerró 
esta columna la corbeta ARA “Guerrico”.

Durante el acto, las presidentas de ambos países destacaron el alto nivel de 
integración con que Chile y Argentina llegaron al Bicentenario y puntualizaron la 
importancia que tiene en ese sentido el simbólico encuentro de veleros. Las naves 
continuaron el itinerario previsto navegando hacia Uruguay, desde donde regresa-
rán a Argentina para visitar los puertos de Buenos Aires y Ushuaia. Posteriormente 
arribarán a Chile navegando por el Canal Beagle y el Cabo de Hornos.

• Imposición de Condecoraciones “Presidente de 
la República”.

En una ceremonia desarrollada el 25 de febrero 
pasado en el Palacio de La Moneda, y que contó con 
la asistencia del Ministro de Defensa Nacional, Fran-
cisco Vidal Salinas, de  los Comandantes en Jefes 
de las tres ramas de las Fuerzas Armadas y de otras 
autoridades nacionales, la Presidenta de la Repú-
blica, Sra. Michelle Bachelet Jeria,  distinguió a los Oficiales del Ejército, Armada y 
Fuerza Aérea recientemente ascendidos a los grados jerárquicos de General de Bri-
gada, Contraalmirante y General de Brigada Aérea respectivamente, imponiéndoles 
la Condecoración Presidente de la República en el Grado de Gran Oficial. 

En la oportunidad, junto a los nuevos Oficiales Generales del Ejército y de la 
Fuerza Aérea de Chile, recibieron la presea el Contraalmirante Gastón Massa Barros, 
Director de Educación; el Contraalmirante Matías Purcell Echeverría, Director de 
Bienestar; el Contraalmirante Giancarlo Stagno Canziani, Director de Programas de 
Investigación y Desarrollo; el Contraalmirante Gabriel Barros Orrego, Director de 
Recuperación de Unidades; el Contraalmirante Cristián Davanzo Hyslop, Coman-
dante de la Aviación Naval; el Contraalmirante IM Marco Amigo Jiménez, Coman-
dante General del Cuerpo de Infantería de Marina; y el Contraalmirante LT Ricardo 
Böke Friederichs, Director de Intereses Marítimos y Medio Ambiente Acuático.

• Congreso Panamericano de Poder Naval.
Con una destacada participación de la Armada de 

Chile, se desarrolló en Santiago los días 24 y 25 de febrero 
pasado, el primer Congreso Panamericano de Poder 
Naval, evento organizado por la Agencia IQ Defense con 
el propósito de facilitar las crecientes relaciones entre las 
armadas del continente y los proveedores internacionales. 

En la oportunidad, el Jefe del Estado Mayor Gene-
ral de la Armada de Chile, Vicealmirante Federico Niemann Figari, destacó los niveles de 
cooperación internacional en el ámbito marítimo que permiten desarrollar encuentros 
de perfeccionamiento como el que se estaba realizando y dictó una conferencia centrada 
principalmente en el proceso de construcción de los OPV “Piloto Pardo” y “Policarpo 
Toro”, respectivamente. Asimismo, se refirió a algunos aspectos relevantes de la posición 
de nuestro país desde la perspectiva marítima y sus desafíos.
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• Nuevo Petrolero “Almirante Montt” se incorpora 
oficialmente a la Armada de Chile.

El 10 de febrero pasado se llevó a cabo en los 
astilleros estadounidenses de Atlantic Marine en 
Mobile, Alabama, el izamiento del Pabellón Nacio-
nal del nuevo petrolero de la Armada de Chile, AO 
“Almirante Montt”. La ceremonia fue presidida por 
el Embajador de Chile en Estados Unidos, José Goñi 
Carrasco, acompañado por el Director General de los 
Servicios de la Armada, Vicealmirante Eduardo Junge Pümpin, junto a autoridades 
navales de Chile y de los Estados Unidos.

El acto se inició con la lectura del decreto oficial que incorpora al Petrolero AO 
“Almirante Montt” a la Armada de Chile, seguido por el nombramiento del Capitán 
de Navío Guillermo Gunckel Sandoval como Comandante del buque, y luego por el 
discurso alusivo a la ocasión que éste pronunciara al asumir el mando de la unidad. 
El nuevo petrolero cuenta con  cubierta de vuelo para operar con helicópteros y su 
dotación es de 139 tripulantes, en tanto su eslora es de 206 metros, la manga de 
29,69 metros, el calado de 11 metros y su andar es de 20 nudos.

• Ceremonia Oficial de Inicio de la Regata 
Bicentenario “Velas Sudamérica 2010”.

En medio de un ambiente de entusiasmo y frater-
nidad se realizó el 3 de febrero pasado, en el Palacio 
da Cidade, en Río de Janeiro, la Ceremonia Oficial 
de Inicio de la Regata Bicentenario “Velas Sudamé-
rica 2010”. El evento estuvo marcado por el espíritu 
de integración que ha caracterizado a los preparati-
vos de la competencia y contó con la participación de 
miembros del Comité Organizador de Argentina y Chile, delegaciones de los gran-
des veleros y autoridades locales. 

En los días siguientes, las actividades en torno a la Regata continuaron con una 
agenda de eventos culturales y recreativos para las tripulaciones y abiertos a la 
comunidad, a la espera del zarpe de 9 de los veleros que integran la flota, ya que el 
“Sagres” de Portugal y el “Europa” de Holanda, se sumarían posteriormente durante 
la recalada en Mar del Plata.

• Promulgación de Ley del  Ministerio de Defensa 
Nacional.

En el Salón “Montt Varas” del Palacio de La 
Moneda, se desarrolló el 2 de febrero pasado la cere-
monia de promulgación de la ley que reorganiza el 
Ministerio de Defensa Nacional y que crea el Estado 
Mayor Conjunto de las Fuerzas Armadas. 

El acto fue encabezado por la Presidenta de la 
República, Michelle Bachelet, quien estuvo acompa-
ñada por el Ministro de Defensa Nacional, los Comandantes en Jefes de las Insti-
tuciones de las Fuerzas Armadas, los Directores Generales de Carabineros y de la 
Policía de Investigaciones y diferentes autoridades políticas nacionales. En sus pala-
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bras, la Mandataria destacó la importancia que a nivel país tiene esta nueva ley, ase-
gurando que “estamos en un momento muy especial para la marcha de la Defensa, 
pues ésta es una de las reformas más importantes en la historia del sector”. 

•  Reunión de Planificación de UNITAS 2010.
Con la participación de las delegaciones de 

Estados Unidos, Canadá, Uruguay, Perú, Ecuador 
y México, se desarrolló en las dependencias de la 
Facultad de Sistemas de Armas, la Primera Reunión 
de Planificación del ejercicio UNITAS 2010, que este 
año cuenta con la asistencia de 12 países y que se 
materializará entre los puertos de Coquimbo y Val-
paraíso. El encuentro, que se extendió durante cinco 
días, permitió coordinar aspectos operativos, logísticos, de personal, de seguridad, 
de comunicaciones y del área de la difusión del mencionado entrenamiento, el que 
se llevará a cabo entre el 18 y 27 de junio próximo.

El ejercicio Unitas 2010 adquiere una especial trascendencia, ya que junto con 
celebrarse este año el 51º aniversario de su creación, se desarrollará en el contexto 
del Bicentenario de nuestro país. 

• Saludo Institucional a Presidente Electo.
El Comandante en Jefe de la Armada, Almirante 

Edmundo González Robles, acompañado por el 
Secretario General de la Institución, Contraalmirante 
Jorge Ibarra Rodríguez, realizaron el 19 de enero 
pasado, un saludo protocolar al Presidente Electo de 
Chile, Sebastián Piñera Echeñique, en su residencia 
particular en Santiago. Al finalizar la reunión, el Almi-
rante González señaló a la prensa que su visita era en representación de la Armada 
de Chile, y que tuvo la oportunidad de mantener una conversación muy grata, dis-
tendida y clara con el próximo mandatario, donde se tocaron diversos temas relati-
vos a la Institución.

• Armada de Chile presente en el proceso 
eleccionario.

Como parte del permanente apoyo a la comuni-
dad y en cumplimiento de las tareas que la Constitu-
ción y la Ley le dispone, la Armada de Chile, a través 
de las respectivas Guarniciones Navales a lo largo de 
todo el país, participó activamente en el proceso elec-
cionario nacional desarrollado en diciembre del 2009 
y enero del 2010.

En la Quinta región, asumió como Jefe de Plaza el Comandante en Jefe de la 
Primera Zona Naval, Contraalmirante José Miguel Romero Aguirre, mientras que 
en la Octava región, asumió el mismo cargo el Comandante en Jefe de la Segunda 
Zona Naval, Contraalmirante Roberto Macchiavello Marcelí. Por otro lado, en Punta 
Arenas y en Iquique, la Armada también tuvo responsabilidades en diferentes loca-
les de votación, asumiendo el resguardo y la protección de esos lugares.
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• B.E. “Esmeralda” inició el  LV Crucero de 
Instrucción y su participación en la Regata 
Bicentenario.

Desde el Molo de Abrigo en Valparaíso zarpó el 
3 de enero pasado, el Buque Escuela “Esmeralda”,  
dando inicio al LV Crucero de Instrucción, el cual será 
coincidente con la Regata Bicentenario que organizan 
las Armadas de Chile y Argentina con motivo de los 
doscientos años de la Independencia de ambos países. 

La nave, al mando del Capitán de Navío Ignacio Mardones Costa, visitará los 
puertos de Punta Arenas en Chile; Río de Janeiro en Brasil; Mar del Plata en Argen-
tina; Montevideo en Uruguay; Buenos Aires, Isla de los Estados y Ushuaia en Argen-
tina; Cabo de Hornos y Valparaíso en Chile;  Callao en Perú; Guayaquil en Ecuador; 
Cartagena de Indias en Colombia; La Guaira en Venezuela; Santo Domingo en Repú-
blica Dominicana; Veracruz en México; Corpus Cristi en Estados Unidos; y, Balboa 
en Panamá, previéndose su regreso al puerto base el 8 de agosto próximo, luego de 
217 días de ausencia y 20.433 millas náuticas navegadas. 

La dotación del buque está integrada por 333 marinos, de los cuales 110 son guar-
diamarinas, 52 son marineros en instrucción, 142 corresponden a personal Gente de 
Mar y 22 Oficiales; además de un oficial de Ejército, de la Fuerza Aérea y de Carabineros, 
6 Oficiales Extranjeros y 14 Guardiamarinas de la Fragata Argentina ARA “Libertad”.

VISITAS

• Comandante en Jefe de la Armada  se reúne 
con Jefe del Estado Mayor Conjunto.

En el marco de un encuentro protocolar, el 
Comandante en Jefe de la Armada, Almirante 
Edmundo González Robles, recibió el 25 de febrero 
pasado, en dependencias de la Comandancia en Jefe 
de la Armada en Santiago, al Jefe del Estado Mayor 
Conjunto, General de División Christián Le Dantec. 
Durante el transcurso de la reunión, ambos oficiales 
dialogaron sobre diversos temas institucionales, entre ellos la coordinación en el 
desarrollo de operaciones conjuntas.

El General Le Dantec es el primer oficial de las Fuerzas Armadas investido oficial-
mente en el cargo de Jefe del Estado Mayor Conjunto, de acuerdo a la  Ley de Estruc-
tura Orgánica del Ministerio de Defensa Nacional, que creó esta nueva organización 
que reemplaza al Estado Mayor de la Defensa aumentando sus responsabilidades. 

• Visita del Comandante de la Cuarta Flota del 
Comando Sur de Estados Unidos.

En dependencias de la Comandancia en Jefe de la 
Armada en Santiago, el Comandante en Jefe Subro-
gante, Vicealmirante Francisco Guzmán Vial, se reunió 
el 23 de febrero pasado con el Comandante de la 
Cuarta Flota del Comando Sur de los Estado Unidos, 
Contraalmirante Víctor Guillory. Durante el encuentro 
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protocolar, se dialogó sobre diversos aspectos relacionados a ambas marinas, tales 
como, los ejercicios combinados planificados para el 2010 y la incorporación del 
nuevo buque de la Armada “Almirante Montt”, adquirido a la Marina Estadounidense. 

• Unidades de la Armada Francesa recalaron a 
Valparaíso.

El día 4 de febrero pasado recaló en el Molo de 
Abrigo de Valparaíso, el Grupo Escuela de Aplicación de 
Oficiales de Marina de la Armada de Francia, compuesto 
por el buque-escuela  Portahelicópteros R97 “Jeanne 
D’Arc” y la Fragata F712 “Courbet”, unidades que per-
manecieron en visita oficial hasta el 9 de febrero.

El “Jeanne D’Arc”, al mando del Capitán de Navío Patrick Augier, se encuentra 
realizando su último crucero de instrucción, el cual dura aproximadamente cinco 
meses. El Grupo Escuela zarpó de Brest a comienzos de diciembre de 2009, para 
realizar una travesía que considera visitas a puertos de Senegal, Brasil, Argentina, 
Chile, Perú, Panamá, Antillas francesas y Canadá. Durante su estadía en Valparaíso, 
los marinos franceses colocaron una ofrenda floral en el Monumento a los Héroes 
de Iquique, en la Plaza Sotomayor, y participaron en distintas actividades profesio-
nales y recreativas, las que consideraron un partido de rugby contra los “Old Navy”, 
en el Club Naval de Campo de Las Salinas.

• Comandante en Jefe de la flota de Inglaterra 
saludó al Almirante González.

En el marco de la visita oficial del Comandante 
en Jefe de la Flota Real de Inglaterra, Almirante Sir 
Trevor Soar, el día 18 de enero pasado se realizó el 
saludo protocolar por parte de esa alta autoridad al 
Comandante en Jefe de la Armada de Chile, Almi-
rante Edmundo González Robles. Posteriormente, 
el Almirante Soar y su comitiva participaron en una 
exposición acerca de la Armada de Chile, la que estuvo a cargo del Jefe del Estado 
Mayor General de la Armada, Vicealmirante Federico Niemann Figari, durante la 
cual se les dio a conocer los principales aspectos del quehacer institucional. 

Terminada la reunión, el Almirante Soar visitó el Molo de Abrigo de Valparaíso, 
lugar en el que recorrió el buque insignia de la Armada, la fragata “Almirante Williams”, 
adquirida a Inglaterra en el marco del proyecto Puente I de renovación de la Escuadra.

CONSTRUCCIÓN NAVAL, TECNOLOGÍA E INSTALACIONES

• Recuperación de la Base Naval Talcahuano.
Transcurridas dos semanas del sismo y maremoto 

que dañó seriamente la Base Naval Talcahuano y la 
Planta Industrial de ASMAR (T.), el Comandante en Jefe 
de la Armada, Almirante Edmundo González Robles, 
indicó que de acuerdo a las primeras estimaciones, las 
pérdidas se pueden cuantificar en el orden de los mil 
300 millones de dólares, sin descontar los seguros.
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De acuerdo a lo señalado por el Almirante González, el programa para la recupe-
ración de la operatividad de la Base se desarrollará a través de tres fases. La primera, 
actualmente en ejecución, se orienta a superar la emergencia realizando trabajos para 
desvarar los buques que se encuentran en la dársena, limpiar la bahía que la Base Naval 
requiere y despejar los escombros de las avenidas y edificaciones peligrosas, todo lo 
cual se debiera materializar en un plazo de dos meses y ser financiado con recursos 
institucionales provenientes del redireccionamiento del presupuesto anual.  La segunda 
etapa corresponderá a la reconstrucción, vale decir, ASMAR y la Base Naval de Talca-
huano recuperarán parte de sus capacidades logísticas y operativas mínimas para que 
puedan funcionar, lo que se desarrollará durante todo el presente año, debiendo enfren-
tarse con aportes del Estado, ya que escapa a las posibilidades presupuestarias de la 
Institución. Finalmente, la tercera fase corresponde a la reestructuración, lo que signifi-
cará trabajar para dejar este astillero y las instalaciones de la Base Naval de Talcahuano 
preparadas para enfrentar los desafíos del siglo XXI.

• Nuevas instalaciones de la Capitanía de Puerto 
de Rapel.

El día 5 de enero pasado se inauguraron las nuevas 
dependencias de la Capitanía de Puerto de Rapel ubi-
cada en el Camino El Estero, de esa misma localidad.  
Durante la ceremonia, que fue presidida por el Coman-
dante en Jefe de la Armada, Almirante Edmundo Gon-
zález Robles y que contó con la asistencia de parlamentarios y autoridades civiles y 
navales, hizo uso de la palabra el Comandante de la Guarnición Naval y Gobernador 
Marítimo de San Antonio, Capitán de Navío LT Rodolfo Estay Molina, quien se refirió al 
proyecto iniciado en el mes de agosto del año pasado cuyo término e inauguración faci-
lita el control que le corresponde a esa Capitanía de Puerto sobre el embalse del lago.

• Nuevas dependencias de la Gobernación 
Marítima en Aysén.

Con una ceremonia presidida por el Comandante 
en Jefe de la Armada, Almirante Edmundo González 
Robles, fue inaugurado a fines del año pasado el nuevo 
edificio de la Gobernación Marítima de Aysén. Luego 
de los honores del ceremonial, el acto que contó con 
la presencia de las más altas autoridades civiles y mili-
tares de la Región, continuó con un discurso del Comandante de la Guarnición Naval y 
Gobernador Marítimo de Aysén, Capitán de Fragata LT Antonio Amigo Jiménez, tras lo 
cual se procedió al tradicional corte de cinta y descubrimiento de la placa recordatoria.

TERRITORIO MARÍTIMO, HIDROGRAFÍA Y OCEANOGRAFÍA

• Intenso despliegue de medios en búsqueda de 
víctimas de naufragio en Carelmapu.

 Más de 200 efectivos de la Armada participaron en 
las tareas de rebusca de los desaparecidos de la lancha 
motor “Soledad II”, embarcación que naufragó en horas 
de la tarde del 2 de febrero tras zarpar desde Carelmapu 
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ignorando la condición de “Puerto Cerrado” para embarcaciones menores decretada por 
la Autoridad Marítima.

Luego de decretarse la alerta, se desplegaron los medios de búsqueda y res-
cate de la Institución en la zona, lo que permitió que el 3 de febrero, las Lanchas 
de Servicio General “Antofagasta” y “Puerto Montt” encontraran el casco de la 
lancha siniestrada en el sector de Punta Redonda, no apreciándose sobrevivientes 
alrededor del hallazgo. Posteriormen,,,te, la rebusca de los pasajeros desapareci-
dos se centró en el área del Canal de Chacao, playa La Yegua e isla Doña Sebas-
tiana, participando en esta operación que se extendió por varios días, las LSG ya 
mencionadas y la LSR “Chacao”, el OPV “Piloto Pardo” y el PSG “Micalvi”. Asi-
mismo, operaron en el área de rebusca aviones de reconocimiento y helicópte-
ros Dauphin y Cougar pertenecientes a la Aviación Naval, Unidades del Cuerpo de 
Infantería de Marina, así como personal terrestre dependiente de la Quinta Zona 
Naval, quienes se desplazaron en camionetas y botes de goma junto a los Buzos 
Tácticos asignados a la operación en las cercanías de la costa.

• VIII Asamblea de la Comisión permanente del 
Pacífico Sur.

Con la participación de una delegación del Ser-
vicio Hidrográfico y Oceanográfico de la Armada, 
se desarrolló entre el 19 y 21 de enero pasado en 
Guayaquil-Ecuador, la VIII Asamblea Ordinaria de la 
Comisión Permanente del Pacífico Sur, en la cual se 
trataron temas sobre los Recursos Vivos Marinos, 
Pesquerías e Investigación Científica Oceánica de 
interés para Chile, Colombia, Ecuador y Perú, países miembros de esta Organiza-
ción. En la reunión se analizaron los informes del Secretario General, del Director de 
Asuntos Científicos y del Director de Asuntos Económicos, aprobándose 16 resolu-
ciones sobre diversos temas relevantes. 

DEPORTES NÁUTICOS

• Quinta Zona Naval presta apoyo a Regata 
Chiloé.

Un importante apoyo a la realización de la Regata 
Entel PCS Chiloé Bicentenario, desarrolló la Quinta 
Zona Naval, recientemente creada por la Armada en 
reemplazo del Distrito Naval Chiloé. 

En la oportunidad, las LSG “Chiloé”, “Puerto 
Montt” y “Antofagasta”, el PSG “Micalvi” y el 
BRS “Slight”, junto a un helicóptero de la Avia-
ción Naval destinado a la zona, se sumaron al OPV 
“Piloto Pardo” y la barcaza “Rancagua”, en la tarea de acompañar a los veleros 
durante su recorrido. Asimismo, la Quinta Zona dispuso la logística que implicó 
la organización y la seguridad de las tripulaciones y embarcaciones que partici-
paron en esta Regata, cuyo desarrollo se materializó entre el 23 y el 30 de enero 
pasado.
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• Yate “Trafalgar”  venció en la regata Chiloé 
Bicentenario.

Como ganador de la décimo primera versión de 
la Regata Chiloé Bicentenario recaló el 30 de enero 
pasado, en el Club Náutico Reloncaví, el yate “Trafal-
gar”, embarcación de Nicolás Ibáñez que representó 
a la Escuela Naval “Arturo Prat” en esa competencia.

Entre los 68 yates participantes en el encuentro náu-
tico que durante una semana consideró un recorrido de 
cerca de 200 millas náuticas uniendo Puerto Montt, Calbuco, Quemchi, Achao, Castro y 
Mechuque, el “Trafalgar” lideró la competencia con 10 puntos al ganar 6 de las 8 pruebas 
consideradas, transformándose así en la segunda embarcación que representando a la 
Armada de Chile gana esta competencia. Anteriormente, en 1996, el galardón lo obtuvo 
el yate “Reina María Isabel”, al mando del entonces Teniente 1° Ignacio Mardones Costa, 
actualmente Capitán de Navío y Comandante del Buque Escuela “Esmeralda”.

CULTURA NAVAL Y MARÍTIMA

• Conmemoración del 144 aniversario del 
Combate de Abtao.

  El 7 de febrero pasado se conmemoró el 144° 
aniversario del Combate Naval de Abtao, ceremonia 
llevada a cabo junto al monumento ubicado en la 
isla Huapi Abtao, en la comuna de Calbuco. La acti-
vidad fue encabezada por el Comodoro Jorge Cruz 
Jaramillo, Subjefe del Estado Mayor de la Armada, 
y contó con la presencia del Contraalmirante César 
Prada Ugás, Director de Intereses Marítimos e Información de la Marina de Guerra 
del Perú, y del Alcalde de Calbuco, Rubén Cárdenas Gómez, además de invitados 
especiales y la comunidad civil.

Luego de una alocución histórica a cargo del Teniente 1° Francisco Larraín, el 
Contraalmirante Prada y el Comodoro Cruz colocaron una ofrenda floral en el monu-
mento, tras lo cual el Contraalmirante Prada se dirigió a los presentes destacando 
esta gesta histórica ocurrida el 7 de febrero de 1866 en la que la escuadra aliada 
chileno-peruana hizo frente a unidades de la Armada Española, en el marco de la 
guerra que sostenían estos tres países.

INFORMACIONES GENERALES

• Inauguración del Salón Arturo Prat en el Palacio 
de la Moneda.

A  partir del presente año, el Palacio de la Moneda 
rinde un homenaje permanente al máximo héroe naval, 
Capitán de Fragata Arturo Prat Chacón, al instaurar un 
salón que lleva su nombre y que constituye un recono-
cimiento del Estado a quien se ganó la inmortalidad en 
el alma de generaciones de chilenos. Durante el acto 
inaugural, el Comandante en Jefe de la Armada, Almi-
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rante Edmundo González Robles,  destacó y agradeció el reconocimiento hecho por el 
gobierno al héroe de Iquique, que ha trascendido de los corazones de la Armada, para 
convertirse en un referente de valores y principios de todos los chilenos.

• Ayuda Humanitaria para Haití.
Coordinado por el Embajador de Chile en Haití, 

Marcel Young, y con la participación conjunta de la 
Fuerza Aérea de Chile, la Compañía de Ingenieros chi-
leno-ecuatoriana, el personal de Infantería de Marina 
desplegado en el área y la Primera Dama de ese país, 
Sra. Elizabeth Preval, se llevó a cabo a partir del 23 de 
enero pasado, el proceso de distribución de los apor-
tes enviados por Chile a Puerto Príncipe con motivo 
del terremoto que desbastó a ese país, los que consistieron en insumos médicos, 
productos de higiene personal y alimentos. 

La entrega de esta ayuda humanitaria se materializó con orden y rapidez, lo que 
fue posible por la  participación directa de nuestro contingente desplegado en Haití, 
cuya presencia permitió alcanzar un entorno seguro y estable.

• Armada de Chile presente en Rally Dakar 
Argentina Chile 2010.

Un amplio dispositivo de seguridad fue desple-
gado por dotaciones de la Cuarta Zona Naval, en el 
marco de la realización del Rally Dakar Argentina 
- Chile 2010, desarrollado durante el mes de enero 
pasado. En ese contexto la Gobernación Marítima 
y Capitanía de Puerto de Iquique brindaron apoyo a 
través de diversos patrullajes y fiscalizaciones en el 
borde costero local, así como con la presencia permanente de patrullas de playa en 
el sector de “Lobito”, ubicado a 20 kilómetros al sur de la capital regional, en cuyas 
inmediaciones fue habilitado el Campamento Base o “Bivouac” de la sexta etapa de 
la prueba disputada entre las ciudades de Antofagasta e Iquique.

• Armada apoyó traslado de restos Kaweskars a Tierra del Fuego.
A bordo del Patrullero de Servicios Hidrográfi-

cos, PSH “Cabrales”, el 12 de enero pasado se tras-
ladaron exitosamente los restos de cinco Alacalufes 
que fueron sacados de Chile para ser exhibidos en 
Europa, en 1881.  Al respecto, el Comandante en Jefe 
de la Tercera Zona Naval, Contraalmirante Rafael 
González Rosenqvist, señaló que la Armada contri-
buyó en la repatriación  de los restos de Indígenas 
Kaweskars, enfatizando que la Institución cumplió 
con esta misión de Estado, desplegando los medios 
necesarios y acompañando a la comunidad Yagán en este importante hito para la 
cultura y las tradiciones de nuestro país.

* * *


