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NAVAL

•	 Homenaje	a	las	Glorias	Navales	en	Valparaíso.
En la Plaza Sotomayor de Valparaíso, frente al Monu-

mento “A los Héroes de Iquique”, se efectuó el 21 de 
mayo pasado, el acto central en conmemoración del 132° 
Aniversario de la Epopeya Naval de Iquique y día de las 
Glorias de la Armada,  homenaje que fue presidido por 
S.E. el Presidente de la República, Sebastián Piñera Eche-
nique, acompañado por el Ministro de Defensa Nacional, 
Andrés Allamand Zavala, y el Comandante en Jefe de la 
Armada, Almirante Edmundo González Robles.

La tradicional ceremonia que contó con la presen-
cia de diversas autoridades, invitados especiales y 
público en general, se inició con el ingreso a la Plaza 
Sotomayor de las Fuerzas de Presentación, luego de lo 
cual se efectuó la Misa de Acción de Gracias, oficiada 
por el Obispo General Castrense, Monseñor Juan 
Barros Madrid. Poco después del mediodía arribó el 
Presidente de la República, e inmediatamente se dio 
inicio a la ceremonia de homenaje que, a las 12:10, 
recordó la hora exacta en la cual el 21 de mayo de 
1879 la Corbeta “Esmeralda” se hundió en las aguas 
de la rada de Iquique. De acuerdo a la tradición naval, 
el recuerdo estuvo marcado por los honores de pito, 
corneta, cañonazos y el repique de la campana origi-
nal del histórico buque.

Posteriormente, el Comandante en Jefe de la Armada, Almirante Edmundo Gonzá-
lez Robles, leyó una alocución patriótica, luego de lo cual se procedió a la colocación 
de las ofrendas florales en el monumento. En uno de los momentos más emotivos del 
acto, el Presidente Piñera impuso la Condecoración “Al Valor” al Teniente 2° Oficial de 
Mar Roberto Ríos Seguel, y al Cabo 1° IM Patricio Roblero Abarca, por el arrojo demos-
trado “al descender voluntariamente y con evidente riesgo de sus vidas, por el túnel 
de escape que permitió rescatar a los 33 mineros atrapados en la mina “San José” de 
Copiapó, el día 13 de octubre de 2010, demostrando honor, carácter y arrojo en tiempo 
de paz y en el cumplimiento de sus obligaciones y deberes militares”.

Para finalizar la ceremonia, alrededor de las 13:00 horas, se dio inicio al desfile de las 
Fuerzas de Presentación, que este año estuvieron integradas por un total de 2.126 efecti-
vos pertenecientes a las Fuerzas Armadas y Carabineros, incluyendo delegaciones de las 
Escuelas Matrices de Oficiales y unidades de presentación de cada Institución, junto a la 
Unidad de Formación de la Escuela Naval “Arturo Prat” y la Academia Politécnica Naval.

•	 Armada	de	Chile	Condecora	al	Director	General	
de Carabineros.

El 16 de mayo pasado, en el Salón “Arturo Prat” 
del edificio Armada de Chile en Valparaíso, el Direc-
tor General de Carabineros, General Director Eduardo 
Gordon Valcárcel, fue Condecorado por el Coman-
dante en Jefe de la Armada, Almirante Edmundo 
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González Robles, con la Orden del Mérito Naval en el Grado de Comendador. En 
la ocasión, ante autoridades y familiares presentes, el Almirante González recalcó 
que es primera vez que un miembro de Carabineros de Chile se hace acreedor de 
esta máxima distinción, debido a “su señero apoyo y participación en el desarrollo 
de actividades que han contribuido al cumplimiento de la misión de la Armada de 
Chile”. 

El General Gordon en tanto, agradeció este homenaje y reconocimiento, desta-
cando la gran amistad institucional y personal que existe entre ambas entidades.

•	 Presidente	de	la	República	despide	a	dotación	
del Buque Escuela “Esmeralda”.

 El Presidente de la República, Excelentísimo Señor 
Sebastián Piñera Echenique, despidió oficialmente a la 
dotación del Buque Escuela “Esmeralda”,  Unidad que 
el 15 de mayo inició su 56º Crucero de Instrucción, y 
que en esta oportunidad embarca por primera vez una 
dotación mixta en sus cubiertas.

La actividad contó, además, con la presencia del 
Ministro de Defensa, Andrés Allamand Zavala; el Inten-
dente de la Región de Valparaíso, Raúl Celis Montt; 
el Comandante en Jefe de la Armada, Almirante 
Edmundo González Robles, además de invitados espe-
ciales y miembros del Alto Mando Naval Institucional. 
El BE “Esmeralda” zarpó desde el Molo de Abrigo del 
Puerto de Valparaíso, inmediatamente después que 
abordara el Presidente Piñera, con el propósito de rea-
lizar una navegación hasta Caleta Higuerillas, lugar en 
el cual se procedió a despedir a la dotación y en donde 
se dio inicio a su crucero de instrucción.

Cabe destacar que en su discurso de despedida a la 
dotación del BE “Esmeralda”, S.E. el Presidente de la 
República expresó; “ustedes saben, esta “Esmeralda” 
es la sexta “Esmeralda” en la historia de nuestro país, 
y todas y cada una de ellas han servido con honor a nuestra patria, y yo estoy seguro 
que este viaje número 56 de instrucción va a estar a la altura de lo que es la historia y la 
tradición, por eso que tengan un muy buen viaje y los vamos a estar esperando con los 
brazos abiertos en la bahía de Valparaíso, cuando en noviembre regresen a la patria”.

La dotación mixta está compuesta por 334 personas, de ellos 96 Guardiamari-
nas y 44 marineros en instrucción, incluyendo además a representantes del Ejército, 
Aviación y Carabineros, y otros 18 pertenecientes a la Armada de Uruguay. De este 
total 47 corresponden a mujeres: tres Oficiales instructoras, dos de las cuales perte-
necen a las Armadas de Colombia y  Ecuador respectivamente, 30 Guardiamarinas, 
10 Marineros y 4 instructoras de Gente de Mar.

El 56º Crucero de Instrucción del BE “Esmeralda” tiene una duración de 175 días, 
en los cuales se visitará seis países, recalando en los puertos de Iquique, El Callao 
(Perú), Guayaquil (Ecuador), Acapulco (México), San Diego (EE.UU.), San Francisco 
(EE.UU.), Victoria (Canadá), Vancouver (Canadá), Pearl Harbor (EE.UU.), Papeete 
(Tahití, Polinesia Francesa), Hanga Roa, Bahía Cumberland y Corral, para recalar a 
Valparaíso el domingo 6 de noviembre.
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•	 Armada	inaugura	Monumento	de	Arturo	Prat	en	la	comuna	
de Lo Barnechea.

En un acto desarrollado el día 13 de mayo pasado, la Armada de 
Chile realizó la entrega oficial del Monumento del Capitán Arturo Prat 
a la comuna de Lo Barnechea, el cual quedó ubicado en Avenida La 
Dehesa con Comandante Malbec. La solemne ceremonia se inició 
con la llegada del Comandante en Jefe de la Armada, Almirante 
Edmundo González Robles; el cual fue acompañado por el Alcalde 
de la comuna de Lo Barnechea, Felipe Guevara Stephens y por el 
Comandante en Jefe de la Primera Zona Naval, Contraalmirante Cris-
tián de la Maza Riquelme, quienes fueron recibidos con los honores 
de ordenanza por parte del Destacamento de Presentación.

En la oportunidad hizo uso de la palabra el Secretario General 
de la Armada, Contraalmirante Humberto Ramírez Navarro, quién destacó el alcance 
y contenido del acto y su importancia para los lazos de amistad entre la Armada y la 
comuna de Lo Barnechea. 

•	 Izamiento	de	la	Gran	Bandera	Bicentenario	en	el	Mes	del	
Mar.

En el contexto de las actividades de celebración del Mes del Mar 
2011, el día 8 de mayo le correspondió a la Armada de Chile el Iza-
miento del Pabellón Nacional en el Mástil de Honor de la Plaza de 
la Ciudadanía, frente al Palacio La Moneda. La ceremonia fue presi-
dida por el Ministro de Defensa Nacional, Andrés Allamand Zavala, 
y el Director General de los Servicios de la Armada, Vicealmirante 
Federico Niemann Figari, entre otras autoridades civiles y militares.

En el acto, el Ministro de Defensa señaló que “la Armada 
de Chile se encuentra en el mejor momento institucional y en 
un acabado estado de alistamiento, pero que sin embargo, la 
Marina es mucho más que un Poder Naval que nos permita resguardar con pleni-
tud la soberanía en el espacio marítimo”, agregando que la Institución “tiene una 
acentuada responsabilidad expresada en múltiples campos, como por ejemplo, en 
operativos médicos en territorios extremos y de difícil acceso, permitiendo la conec-
tividad asistencial que el país requiere; operativos de rescate y tareas de salvaguar-
dia de la vida humana en el mar; además de su trascendencia histórica y geopolítica.

A la ceremonia asistieron centenares de ciudadanos que coparon los alrededo-
res para admirar el desfile cívico-militar que rindió honores al Pabellón Nacional. 
Bajo los acordes de la Banda Instrumental de la Escuela Naval “Arturo Prat”, desfiló 
un destacamento de esa Escuela Matriz, un destacamento del Regimiento Granade-
ros del Ejército de Chile y delegaciones escolares provenientes de Valparaíso. 

•	 Armada	recibe	reconocimiento	por	labor	
realizada en Juan Fernández.

El día 8 de mayo pasado, con la presencia del 
Comandante en Jefe de la Armada, Almirante 
Edmundo González Robles, miembros del Alto Mando 
Naval e invitados especiales, se realizó en la Catedral 
de Valparaíso, una misa de acción de gracias en reco-
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nocimiento a la Armada de Chile, por parte de la Congregación “Sociedad de Dolo-
res”, de Valparaíso.

En la ocasión, el Directorio de la mencionada Congregación, encabezado por su 
Presidente y párroco de Juan Fernández, presbítero Dietrich Lorenz, hizo entrega de 
un galvano al Almirante González, en reconocimiento por la labor realizada por la 
Institución en Juan Fernández tras el tsunami del 27 de febrero de 2010.

•	 XVI	Reunión	de	Estados	Mayores	entre	las	
Armadas de Chile y Argentina.

Desde el 2 al 6 de mayo pasado, se realizó la XXVI 
Reunión de Estados Mayores entre las Armadas de 
Chile y Argentina, la cual se inició con los saludos pro-
tocolares del Jefe de la delegación Argentina y Direc-
tor General de Organización y Doctrina de la Armada, 
Contraalmirante Gustavo Reinaldo Romero, al Jefe del 
Estado Mayor General de la Armada, Vicealmirante 
Francisco Guzmán Vial.

Las reuniones efectuadas permitieron tratar temas relevantes para la cooperación 
y el entendimiento mutuo, además de proponer y acordar operaciones, ejercicios e 
intercambios entre ambas marinas. Asimismo, durante su permanencia en nuestro 
país, la delegación trasandina tuvo la oportunidad de visitar diferentes reparticiones 
navales, como la sala del Sistema Nacional de Alarma de Maremotos (SNAM) del Ser-
vicio Hidrográfico y Oceanográfico de la Armada (SHOA), la Dirección de Seguridad y 
Operaciones Marítimas y el Museo Naval y Marítimo de Valparaíso.

•	 Visita	oficial	del	Comandante	en	Jefe	de	la	
Armada a EE.UU.

Una nutrida agenda desarrolló el Comandante 
en Jefe de la Armada, Almirante Edmundo González 
Robles, acompañado por el Subjefe del Estado Mayor 
de la Armada, Comodoro José Miguel Rivera Sariego, 
en el marco de la visita oficial a Estados Unidos que se 
llevó a cabo desde el 25 de abril al 1° de mayo pasado.

Las actividades desarrolladas por el Almirante Gon-
zález incluyeron visitas protocolares y reuniones con el Embajador de Chile, Arturo 
Fermandois Vöhringer; el Administrador Auxiliar de la Agencia Federal para el Manejo 
de Emergencias,  Richard Serino; y, el Director de la Oficina de Asuntos Internaciona-
les de la Administración Nacional Oceánica y Atmosférica, James Turner. Asimismo, 
el Comandante en Jefe de la Armada de Chile presentó sus saludos al Comandante de 
Operaciones Navales (CNO) Almirante Gary Roughead, tras lo cual asistió a una cere-
monia oficial de bienvenida efectuada en el patio de honor del Washington Navy Yard 
“Leutze Park”, oportunidad en la cual el Almirante González  fue condecorado por el 
Almirante Roughead con la medalla “Legión de Merito” en el grado de Comandante.

Posteriormente, el Comandante en Jefe de la Armada se trasladó a Mayport, 
concurriendo a la sede de la Cuarta Flota de la Marina de los Estados Unidos, opor-
tunidad en la que se reunió con su Comandante, el Contraalmirante Víctor Gui-
llory. Finalmente, el Almirante González y su comitiva visitaron las instalaciones del 
Comando Sur, en Miami, Florida, dando término a su estadía en los Estados Unidos.
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•	 Armada	recibe	nueva	aeronave	de	exploración	
aeromarítima.

En el marco del plan de renovación de material aero-
naval que ha llegado al término de su vida útil, el día 21 
de abril pasado se desarrolló la ceremonia de recepción 
del segundo de los tres aviones de exploración aero-
marítima P-295, en la Base Aeronaval “Viña del Mar”, 
en la comuna de Concón. La aeronave, bajo el mando 
del Capitán de Fragata Rudolf Socha Lavaud, y con una 
dotación de seis tripulantes, arribó a su Base tras hacer una escala en Iquique, escol-
tada por dos aviones Pilatus PC-7 pertenecientes también a la Aviación Naval. 

De esta forma, con la llegada de este moderno avión multipropósito construido en 
España por la empresa EADS-CASA, se cumple una fase más del denominado Pro-
yecto “Alcatraz”, que apunta a la renovación del material de exploración aeromarí-
tima de la Armada, con el objetivo de optimizar la contribución que la Institución hace 
a diario al desarrollo del país, en ámbitos como búsqueda y rescate marítimo, vigilan-
cia de aguas jurisdiccionales, control de contaminación y otras tareas de apoyo opera-
tivo a otras fuerzas institucionales.

•	 Lancha	Misilera	“Chipana”	arribó	a	Punta	Arenas.
Luego de haber permanecido un año y dos meses 

en reparaciones, arribó el 13 de abril pasado a Punta 
Arenas, la Lancha Misilera “Chipana”, Unidad depen-
diente de la Tercera Zona Naval que se encuentra al 
mando del Capitán de Fragata Fernando Borcoski 
Pinto.  El buque, que sufrió serios daños durante el 
tsunami del 27 de febrero del año pasado en Talca-
huano, fue completamente recuperado en la Planta de 
ASMAR de ese Puerto, manteniendo sus capacidades a niveles de diseño. 

Al recalar en su Puerto Base, la LM “Chipana” fue recibida por el Comandante 
del Comando Conjunto Austral y Comandante en Jefe de la Tercera Zona Naval, 
Vicealmirante Rafael González Rosenqvist, tras lo cual se integró al resto de las uni-
dades dependientes de la mencionada Zona Naval.

•	 Comandante	en	Jefe	de	la	Armada	realizó	visita	
protocolar al Presidente del Senado.

El día 13 de abril pasado, en dependencias de la 
Presidencia del Senado, el Comandante en Jefe de la 
Armada, Almirante Edmundo González Robles, realizó 
una visita protocolar al Presidente de la Corporación, 
Senador Guido Girardi, con motivo de haber asumido 
recientemente ese importante cargo. En la ocasión 
se trataron diversos temas, entre los que destacó la 
reciente visita en conjunto a la zona de desminado en el sur de Chile como primera 
actividad protocolar entre ambas instituciones. Asimismo, la reunión sirvió para 
coordinar las actividades de la próxima celebración del Bicentenario del Senado, la 
que se desarrollará entre los meses de junio y julio, y en la que participarán distintas 
instituciones, organismos científicos y algunas universidades. 
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Por otra parte, y en el marco de la visita, el Presidente del Senado hizo entrega 
de una nueva Condecoración del Senado de la República al Teniente 1º Sven Barckhahn 
Anker, quien perdió la presea que le había sido otorgada por ser primera antigüe-
dad de la promoción de 1999 durante el tsunami que afectó a Talcahuano el 27 de 
febrero de 2010. 

•	 Presidente	de	la	República	visitó	área	
jurisdiccional de la Quinta Zona Naval.

El día 9 de abril pasado, S.E. el Presidente de la 
República, Sebastián Piñera Echenique, junto al Minis-
tro de Defensa Nacional, Andrés Allamand, ministros, 
senadores, diputados y autoridades regionales, visita-
ron la zona de Chaitén, para dar a conocer los avances 
en la restitución de los servicios y apoyos a la comuni-
dad implementados por el Gobierno. En dicha oportu-
nidad, el Ministro de Defensa, acompañado por el Comandante en Jefe de la Quinta 
Zona Naval, Comodoro Rodrigo Álvarez Aguirre, visitaron la Capitanía de Puerto de 
dicha ciudad, oportunidad en la que recorrieron las dependencias apreciando algu-
nos de los efectos que provocaron la salida del río y los avances en reconstrucción 
efectuados a esa fecha.

Así mismo, el día 10, el Presidente Sebastián Piñera se desplazó con su comitiva 
al área del canal Puyuhuapi, donde recorrió la zona a bordo de la Lancha de Salva-
taje de Rescate 4420. Posteriormente, se trasladó a la Lancha de Servicio General 
“Aysén”, para finalmente embarcar en el OPV “Piloto Pardo” y  navegar aproxima-
damente 2 horas, tras lo cual el Presidente y parte de su comitiva, se desplazaron en 
helicóptero hasta Puerto Chacabuco, para continuar con la gira prevista.

•	 Cuarta	Zona	Naval	en	Reunión	de	Integración	de	
Estados Mayores.

Entre el 29 y el 30 de marzo pasado, en las ciuda-
des de Tacna y Arica, respectivamente, se llevó a cabo 
una Reunión de Integración entre los Estados Mayores 
de la Cuarta Zona Naval de Chile y Tercera Zona Naval 
de Perú. La actividad, realizada en el marco de las dis-
tintas medidas de confianza mutua impulsadas por 
ambos países, tuvo por principal objetivo establecer 
un primer acercamiento entre los Mandos 2011, sirviendo además de antesala para 
la XVIII Reunión Bilateral de Comandancias en Jefe de Zonas Navales Fronterizas 
Chile y Perú, programada para agosto próximo. En la oportunidad, las delegaciones 
estuvieron encabezadas por el Comandante en Jefe de la Cuarta Zona Naval, Con-
traalmirante Jorge Cruz Jaramillo, y por su homólogo peruano, el Contraalmirante 
Eduardo Novoa Monge, Comandante en Jefe de la Tercera Zona Naval de ese país.

Las actividades se iniciaron con el desplazamiento de la delegación de la Cuarta 
Zona Naval hasta el Complejo Fronterizo Santa Rosa, donde fue recibida por sus 
pares de la Tercera Zona Naval del Perú, para posteriormente continuar la jornada 
en la ciudad de Arica, en donde las delegaciones visitaron lugares históricos y de 
alto valor patrimonial como la Catedral de San Marcos, la Casa Bolognesi, el Morro 
de Arica y el Museo San Miguel de Azapa.
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•	 Ministro	de	Defensa	Nacional	verifica	avances	
de desminado humanitario.

El 29 de marzo pasado, el Ministro de Defensa Nacio-
nal, Andrés Allamand, acompañado por el Presidente del 
Senado, Senador Guido Girardi, y el Comandante en Jefe 
de la Armada, Almirante Edmundo González, junto a otras 
autoridades, se trasladaron a la Isla Picton, en el Canal 
Beagle, para verificar el avance del Desminado Humanita-
rio, tarea que desarrolla la Institución a través de la Partida 
de Operaciones de Minas Terrestres de la Armada (POMTA), conformada por 26 Infantes 
de Marina expertos en desminado. Anteriormente, la mencionada unidad efectuó el des-
minado de la Isla Hornos donde se desactivaron más de 200 minas.

Cabe recordar que el Estado de Chile adhirió a la Convención de Ottawa en 1997, que 
busca eliminar las minas antipersonales en el mundo. En noviembre pasado comenzó 
el desminado en la Isla Picton y se ha avanzado alrededor de un 60%, quedando aún 
por desactivar cinco campos minados que totalizan 907 artefactos antipersonales.

•	 Autoridades	navales	visitaron	a	las	tropas	
Chilenas en Haití.

Desde el 28 de marzo al 1 de abril, el Comandante de 
Operaciones Navales, Vicealmirante José Miguel Romero 
Aguirre y el Comandante General del Cuerpo de Infantería 
de Marina, Contraalmirante IM Marco Amigo Jiménez, efec-
tuaron una visita a Haití con el fin de inspeccionar al personal 
de la Armada de Chile en comisión de servicio en ese país.

Ambos oficiales, tras visitar y reunirse con el perso-
nal de la Compañía de Ingenieros de Construcción Horizontal chileno-ecuatoriana y de 
la Agrupación de Helicópteros de la Fuerza Aérea de Chile, se trasladaron a Cap-Haitien, 
arribando al Cuartel “Carrera”, donde el Comandante del Batallón Chile en Haití, Capitán 
de Fragata IM Mauricio Díaz Véliz, entregó un detallado informe de la gestión desarrollada 
por la unidad, en lo que va corrido del primer semestre de 2011, destacando la ardua 
tarea desarrollada durante el reciente proceso eleccionario.

Luego de recorrer las distintas dependencias del Cuartel “Carrera”, la comitiva se tras-
ladó hasta el Cuartel “Prat”. Posterior a ello, concurrieron al Cuartel “O’Higgins” para revis-
tar sus instalaciones y culminar por la tarde con un recorrido por diversos sectores de la 
ciudad, incluyendo una visita a las localidades de Quartier Morin y Limonade a bordo de 
carros mowag. Por la noche participaron de un patrullaje nocturno para verificar en terreno 
los procedimientos que ejecuta el personal, en resguardo de la seguridad de la población 
haitiana. Asimismo, el 30 de marzo pasado, visitaron las instalaciones del Cuartel de 
MINUSTAH en Port de Paix, tras participar en una inserción de patrulla, en Port Margot, a 
bordo de un helicóptero UH-1H de la Fuerza Aérea.

•	 Imposición	de	Condecoración	“Presidente	de	la	
República”	a	Oficiales	Generales.

En una ceremonia efectuada el 25 de marzo pasado 
en el Salón Montt Varas del Palacio de La Moneda, S.E. 
el Presidente de la República Don Sebastián Piñera 
Echenique, impuso la Condecoración “Presidente de 
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la República” en el Grado de Gran Oficial, a los Oficiales Generales recientemente 
ascendidos de las tres ramas de las Fuerzas Armadas, y de Carabineros y Policía de 
Investigaciones. 

Durante la ceremonia, el Ministro de Defensa Andrés Allamand destacó que esta 
condecoración “demanda disciplina y valor junto a una forma de vida marcada por 
la nobleza”. Al finalizar sus palabras, agregó una frase de Winston Churchil: “los 
hombres en servicio público han de ser juzgados más que por sus aptitudes, por sus 
actitudes; esto es la rectitud de su proceder, el carácter para tomar decisiones y el 
coraje para asumir las consecuencias de las mismas”.

Los Oficiales Navales que recibieron la presea fueron el Comandante en Jefe 
de la Escuadra, Contraalmirante Francisco García-Huidobro; el Comandante en 
Jefe de la Cuarta Zona Naval, Contraalmirante Jorge Cruz Jaramillo; el Director 
de Inteligencia de la Defensa Nacional, Contraalmirante Rodrigo González Reyes; 
el Secretario General de la Armada, Contraalmirante Humberto Ramírez Navarro; 
el Comandante en Jefe de la Fuerza de Submarinos, Contraalmirante Osvaldo 
Schwarzenberg Ashton; el Director de Abastecimiento de la Armada, Contraal-
mirante AB Jorge Vidal Stuardo; el Director General de Finanzas de la Armada, 
Contraalmirante AB Francisco Olea Moraga; el Director de Seguridad y Operacio-
nes Marítimas, Contraalmirante LT Iván Valenzuela Bosne; el Director de Intere-
ses Marítimos y Medio Ambiente Acuático, Contraalmirante LT Guillermo Silva 
Fajardo; y, el Auditor General de la Armada, Contraalmirante JT Félix García 
Vargas.

•	 Finaliza	Patrulla	Antártica	Naval	Combinada	
Argentina-Chile.

Luego de haber participado en el último período 
de la Patrulla Antártica Naval Combinada 2010 - 2011, 
el ATF “Lautaro”, al mando del Capitán de Fragata 
Sebastián Gutiérrez Casas, dependiente de la Tercera 
Zona Naval, y el ARA “Suboficial Castillo”, depen-
diente del Área Naval Austral Argentina, dieron tér-
mino a la mencionada operación, la cual se desarrolló 
entre el 15 de noviembre y el 15 de marzo, en el área del Tratado Antártico, con el 
propósito de ejecutar actividades de búsqueda, rescate y salvataje marítimo, como 
también control y combate de la contaminación, incluyendo ejercicios de entrena-
miento en estas materias.
  
•	 Exitoso	operativo	para	enfrentar	emergencia	
nacional.

Un amplio y exitoso operativo emprendió la 
Armada de Chile, a contar de la madrugada del 11 de 
marzo, para hacer frente a la amenaza surgida tras 
el terremoto y tsunami en Japón, el cual obligó a las 
autoridades de Gobierno a decretar alerta y posterior 
alarma de tsunami en todo el territorio nacional. La 
emergencia constituyó la oportunidad para aplicar en 
forma real y a escala nacional, la renovada coordinación y protocolos de trabajo en 
equipo entre la Institución y los organismos de emergencia nacional. 
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El accionar Institucional a lo largo del país se materializó a través de la acti-
vación de los puestos de mando y control, y la adopción de medidas preven-
tivas especiales. En este sentido, tuvo especial relevancia la labor del Servicio 
Hidrográfico y Oceanográfico de la Armada, SHOA, entidad que mantuvo un per-
manente monitoreo de la situación desde la ocurrencia misma del evento sís-
mico en Japón, como también un continuo análisis de la información generada 
por el Pacific Tsunami Warning Center (PTWC) y las estaciones del nivel del mar 
y boyas DART del Océano Pacífico, estableciendo la alerta y luego alarma de 
tsunami para el territorio nacional. Asimismo, se cumplió una permanente labor 
de vigilancia de las zonas costeras, colaborando decisivamente en las tareas de 
evacuación, monitoreo en terreno de la situación del mar y coordinación con las 
autoridades locales.

•	 	Rompehielos	“Almirante	Óscar	Viel”	apoya	a	
científicos	en	la	Antártica.

Entre el 17 de febrero y el 6 de marzo de 2011, 
el Rompehielos “Almirante Óscar Viel” efectuó la 
Sexta Comisión Antártica del período, donde realizó 
apoyo científico a las bases de la República Checa, 
“J.G.Mendel”; de Polonia, “Arctowski”; y de Ecuador, 
“Estación V. Maldonado”.

Con un total de 2900 millas náuticas navegadas, el 
buque también efectuó apoyo logístico a los operadores antárticos de las bases de la 
Armada, Ejército, Fuerza Aérea, Instituto Antártico Chileno, Agencia Marítima Ultramar, 
Dirección General de Aeronáutica Civil, Aerolíneas DAP y Base Antártica China “Great 
Wall”, transportando a 105 pasajeros y una carga total de 22 toneladas. Asimismo, 
durante la navegación, la unidad naval apoyó el cruce a nado de dos deportistas, entre 
ellos Julieta Núñez, la primera mujer en nadar en las aguas antárticas. De igual modo, el 
Rompehielos “Almirante Óscar Viel”, efectuó un levantamiento hidrográfico en el área 
del estrecho Gerlache, situado en el sector Weste de la península Antártica. 

VISITAS
    
•	 Embajador	de	China	visitó	a	la	Gobernación	
Marítima	de	Valdivia.

El día 14 de mayo pasado, el Embajador Extraor-
dinario y Plenipotenciario de la República Popular de 
China, Lü Fan, efectuó una visita a la Gobernación 
Marítima de Valdivia, donde fue recibido por el Gober-
nador Marítimo, Capitán de Navío LT Jorge Imhoff 
Leyton, oportunidad en la cual se le expuso las funcio-
nes que cumple la Armada de Chile en esa región del 
país, con un escenario principalmente lacustre y fluvial.

Posteriormente, el Embajador Fan realizó una navegación por los ríos Valdi-
via, Cau Cau y Cruces, en una unidad tipo Rodman, dependiente de la Capitanía de 
Puerto de Valdivia, con el fin de conocer los paisajes de flora y fauna que se pueden 
apreciar en el santuario existente en esa zona.
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•	 Visita	del	Director	Nacional	de	los	Espacios	
Acuáticos de Ecuador.

Con el propósito de conocer la misión y funciones 
de la Gobernación Marítima de Valparaíso, el Direc-
tor Nacional de los Espacios Acuáticos de Ecuador, 
Contraalmirante Carlos Moncayo Cáceres, realizó una 
visita a las dependencias de esa repartición el 19 de 
abril pasado.

En el encuentro, el Gobernador Marítimo de Valpa-
raíso, Capitán de Navío Otto Mrugalski Meiser, y el Capitán de Puerto, Capitán de 
Fragata LT Manuel Cofré Lizana, realizaron exposiciones de las principales tareas 
realizadas en la condición de Autoridad Marítima y en el cumplimiento de las funcio-
nes de resguardar la vida humana en el mar y proteger el medio ambiente acuático.  
 Finalmente, el Contraalmirante Moncayo efectuó una visita a las instalaciones de 
la Radio Estación Valparaíso y al Centro Meteorológico Marítimo.

•	 	Subjefe	del	Estado	Mayor	General	del	Ejército	
Chino visitó la Escuadra.

Una visita a la Escuadra Nacional efectuó el 13 de 
abril pasado, el Mayor General Wei Fenghe, Subjefe 
del Estado Mayor General del Ejército de Liberación 
Popular de China. El alto jefe militar chino estuvo a 
bordo de la fragata “Almirante Condell”, donde fue 
acompañado por el Comandante en Jefe de la Escua-
dra, Contraalmirante Francisco García-Huidobro 
Campos, ocasión en la cual recibió una completa exposición sobre la historia, com-
posición y capacidades de la Escuadra Nacional, la que estuvo a cargo del Coman-
dante de la Unidad, Capitán de Navío Marcelo Gómez García.

En la oportunidad, el Contraalmirante García-Huidobro resaltó la estrecha y más que 
centenaria relación existente entre Chile y China, destacando la importancia de visitas 
de este nivel. Por su parte, el Mayor General Wei Fenghe agradeció la oportunidad de 
conocer en detalle a la principal fuerza operativa de la Armada de Chile. Cabe destacar 
que el Mayor General Wei Fenghe visitó la Escuadra en el marco de una visita oficial a 
nuestro país.

•	 Director	de	la	Oficina	Hidrográfica	de	Reino	
Unido visitó el SHOA.

El 11 de abril pasado, el Director del Servicio 
Hidrográfico de la Armada (SHOA), Capitán de Navío 
Patricio Carrasco, recibió al Director de la Oficina 
Hidrográfica de Reino Unido (UKHO), Contraalmirante 
Nicholas Lambert y al Jefe de Relaciones para las 
Américas, Mark Aspen.

Dentro de las actividades desarrolladas, la delega-
ción realizó un saludo protocolar al Director General del Territorio Marítimo y Marina 
Mercante, Vicealmirante Enrique Larrañaga, para posteriormente realizar en el SHOA 
una serie de reuniones técnicas sobre temas de interés mutuo, exposiciones sobre el 
quehacer de cada oficina hidrográfica y un recorrido por las dependencias.
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•	 Visita	del		Buque	brasilero	“Almirante	Maximiano”	
a Punta Arenas.

El 5 de abril pasado, el Comandante del Comando 
Conjunto Austral y Comandante en Jefe de la Tercera 
Zona Naval, Vicealmirante Rafael González Rosenqvist, 
recibió los saludos protocolares del Comandante del 
Buque de la Armada de Brasil “Almirante Maximiano”, 
Capitán de Navío Sergio Segovia Barbosa, quien con-
currió acompañado del Agregado de Defensa y Naval 
de Brasil, Capitán de Navío Gilberto Cezar Lourenco.

Cabe destacar que el Buque Antártico “Almirante Maximiano”, desarrolla tareas 
de apoyo a proyectos científicos del Programa Antártico de Brasil, cumple distin-
tas actividades oceanográficas y efectúa actividades de apoyo logístico a la Esta-
ción Antártica brasilera “Comandante Ferraz”. La Unidad, arribó a la bahía de Punta 
Arenas el 31 de marzo, y permaneció en dicho puerto hasta el 7 de abril, zarpando 
rumbo a Buenos Aires, para continuar su navegación a Brasil.

•	 Visita	del	Presidente	del	Consejo	de	Defensa	del	
Estado.

El día 21 de marzo pasado, el Comandante en Jefe 
de la Armada, Almirante Edmundo González Robles, 
recibió la visita protocolar del Presidente del Consejo 
de Defensa del Estado, Sergio Urrejola Monckeberg, 
con quien abordó temas de orden institucional y de 
coordinación entre ambas entidades. En la reunión 
estuvieron presente el Director General del Territorio 
Marítimo y Marina Mercante, Vicealmirante Enrique Larrañaga Martin,  y el Auditor 
General de la Armada, Contraalmirante Félix García Vargas.

•	 Príncipe	de	Kuwait	y	Embajador	de	EE.UU.	
visitaron Base Naval de Talcahuano.

El día 4 de marzo pasado visitaron la Base Naval de 
Talcahuano, el Príncipe de Kuwait, Salman S.S.H. Al-
Sabah y el Embajador de Estado Unidos en Chile, Alejan-
dro Wolff, quienes fueron recibidos por el Comandante 
en Jefe de la Segunda Zona Naval, Contraalmirante 
Matías Purcell, en el edificio Constantino Bannen, donde 
tuvieron lugar los respectivos saludos protocolares.

Luego de la visita protocolar, el Príncipe Salman S.S.H. Al-Sabah, se dirigió al 
museo RH “Huáscar” acompañado del Jefe del Estado Mayor de la Segunda Zona 
Naval, Capitán de Navío Víctor Zanelli Suffo, para conocer pasajes de la Guerra del 
Pacífico y la vida de los héroes navales.

En tanto, la visita del Embajador de Estados Unidos se enmarcó dentro del pro-
grama de actividades que realizó a la región del Bío Bío para recorrer los lugares 
afectados por la emergencia del 27 de febrero de 2010, donde además se reunió 
con autoridades locales. En la Base Naval de Talcahuano, sus actividades se centra-
ron básicamente en los Astilleros y Maestranzas de la Armada, ASMAR Talcahuano, 
donde recorrió sus dependencias.
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CONSTRUCCIÓN	NAVAL,	TECNOLOGÍA	E	INSTALACIONES

•	 ASMAR	firma	contrato	para	la	recuperación	de	
sus capacidades.

El día 12 de mayo pasado, se firmó el “Contrato 
de recuperación de las instalaciones del puerto mili-
tar y frentes marítimos de ASMAR Talcahuano”, entre 
los Astilleros y Maestranzas de la Armada y la Socie-
dad Constructora DRAGADOS-COMSA SA, en la que 
participaron, por parte de la Armada, el Vicealmirante 
Federico Niemann Figari, Director General de los Ser-
vicios de la Armada y el Contraalmirante Andrés Fonzo Morán, Director de ASMAR, 
además de los señores Luis Felipe Pinilla y Pablo Ruiz Parrilla, en representación del 
consorcio chileno-español.

Cabe destacar que el contrato comprende las fases 1 y 2 de ejecución de las 
obras de reconstrucción de ASMAR Talcahuano, instalaciones que fueron grave-
mente dañadas en el terremoto y posterior maremoto del 27 de febrero de 2010. 
Este proyecto permitirá a ASMAR continuar con el mantenimiento de buques de la 
Armada y civiles. Las obras contemplan, específicamente, la recuperación del Molo 
500 Sur, de la dársena y el Molo Chacabuco, además de la reconstrucción de un 
nuevo muelle sur para la Armada y de los servicios asociados a la planta de ASMAR 
Talcahuano.

•	 Capitanía	de	Puerto	de	Chonchi	recibe	nueva	
unidad.

El día 6 de mayo pasado, en el puerto de Chonchi, 
se realizó la recepción de la Lancha PM-2700,  nueva 
unidad tipo “Defender” destinada a esa Capitanía 
de Puerto para apoyar a la comunidad en funciones 
de patrullaje, vigilancia, control de ilícitos y rescate 
marítimo. La ceremonia, que fue encabezada por el 
Comandante en Jefe de la Quinta Zona Naval, Como-
doro Rodrigo Álvarez Aguirre, contó con la presencia del Alcalde de la Comuna, 
Pedro Andrade; el Prefecto de Chiloé, Coronel de Carabineros Patricio Moya, y otras 
autoridades.

La nueva Unidad, que fue fabricada en Estados Unidos y entregada al servicio el 
presente año, puede desarrollar una velocidad de 35 nudos y en sus 8,9 metros de 
eslora y 3,3 metros de manga puede transportar a 8 pasajeros.

•	 Comandante	en	Jefe	enciende	Faro	Péndulo	en	
Valdivia.

El día 15 de abril pasado, el Comandante en Jefe 
de la Armada, Almirante Edmundo González Robles, 
junto a autoridades locales y personalidades cien-
tíficas, encendió oficialmente el Faro Péndulo. El 
proyecto impulsado por el Centro de Estudios Cien-
tíficos de Valdivia (CECS), el Ministerio de Obras 
Públicas y la Armada de Chile, busca homenajear a 
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la ciudad en la recuperación de su costanera dañada por el terremoto del 27 de 
febrero de 2010.

De esta forma, la iniciativa, es la culminación de un esfuerzo conjunto entre 
autoridades locales, la comunidad científica y la Armada de Chile que busca 
recuperar la losa del sector de la costanera del Calle Calle e instaurar la deno-
minada “Costanera de la Ciencia” que tendrá como elemento central la instala-
ción del Péndulo de Foucault que será trasladado próximamente desde el hall 
central del Centro de Estudios Científicos de Valdivia que dirige Claudio Buns-
ter.

TERRITORIO	MARÍTIMO,	HIDROGRAFÍA	Y	OCEANOGRAFÍA

•	 Chile	y	Japón	comparten	Experiencias	Sísmicas.
A dos meses del último tsunami ocurrido en la 

cuenca del Pacífico que azotó a Japón, y vistos los efec-
tos del anterior maremoto en febrero de 2010 que afectó 
a nuestro país, la Armada de Chile, a través de la Direc-
ción General del Territorio Marítimo y de Marina Mer-
cante, DIRECTEMAR,  organizó el 11 de mayo pasado, 
el Seminario Internacional “Tsunamis en la Cuenca del 
Pacífico, una mirada científica en evolución”, cuyo pro-
pósito fue analizar desde el más alto nivel y con una mirada científica, este tipo de 
fenómeno de la naturaleza, que afectan directamente a la población.

En la oportunidad expusieron sobre el tema el Doctor Charles McCreery, Director 
del Centro de Alerta de Tsunamis del Pacífico (PTWC); el Doctor Hidemi Ito, ex Direc-
tor General del Instituto de Investigación Meteorológica de la Agencia Meteoroló-
gica de Japón (JMA); y la Doctora Laura Kong, Directora del Centro Internacional de 
Información sobre Tsunamis (ITIC).

Dentro de los expositores nacionales, el Doctor Claudio Bunster, Director del 
Centro de Estudios Científicos de Valdivia, analizó el trabajo colaborativo entre la 
comunidad científica y las Fuerzas Armadas, objeto mejorar y contribuir al desarro-
llo de las capacidades científicas del país. Luego, vino el turno de Jaime Campos, 
quien mostró nuevos antecedentes para el estudio sismológico a partir de los últi-
mos eventos de febrero 2010 y marzo 2011, entre otros. Finalmente, el Doctor Mar-
celo Lagos, Geógrafo y Académico de la Pontificia Universidad Católica, señaló su 
satisfacción de haber servido de moderador en un seminario de tan alto nivel, cuya 
temática es de gran complejidad y obliga un análisis científico con especialistas de 
todo orden.

•	 En	el	SHOA	se	presentó	el	Consejo	Científico	
Experto	en	Tsunamis.

En la sede del Servicio Hidrográfico y Oceanográ-
fico de la Armada, SHOA, el día 10 de mayo pasado, 
fue presentado el Consejo Científico Experto en Tsuna-
mis, instancia consultiva nacional independiente inte-
grada por destacados científicos y profesionales de 
diversas universidades nacionales y del mencionado 
Servicio de la Armada. La presentación contó con la 
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asistencia de los expertos estadounidenses Laura Kong, directora del International 
Tsunami Information Center (ITIC), y Charles McCreery, director del Pacific Tsunami 
Warning Center (PTWC).

El nuevo organismo, que se reunirá periódicamente en la sede del SHOA, apunta 
a convertirse en un referente científico preventivo, a nivel nacional, para asesorar a 
las autoridades y a la opinión pública en el tema de tsunamis, para lo cual estudiará 
permanentemente los avances que se logren en la investigación sobre maremo-
tos. El mencionado Consejo está integrado por el Jefe del Departamento de Ocea-
nografía del SHOA y los destacados profesionales nacionales Sergio Barrientos, 
PhD, Director del Servicio Sismológico Nacional y académico del Departamento de 
Geofísica de la Universidad de Chile; Patricio Catalán, PhD, Departamento de Obras 
Civiles de la Universidad Técnica Federico Santa María; Rodrigo Cienfuegos, PhD, 
Escuela de Ingeniería de la Pontificia Universidad Católica de Chile; Marco Cisternas, 
Escuela de Ciencias del Mar de la Pontificia Universidad Católica de Chile; y, Marcelo 
Lagos, PhD, Instituto de Geografía de la Pontificia Universidad Católica de Chile.

Durante la jornada, los directores del PTWC y el ITIC conocieron los alcances de 
este grupo científico, como también el amplio bagaje de investigaciones y trabajos 
llevados a cabo por sus integrantes, además de recorrer las instalaciones del SHOA, 
especialmente la sala de operaciones del Sistema Nacional de Alerta de Maremotos.

•	 Armada	participó	de	la	Comisión	Interamericana	
de Puertos de la OEA.

En el marco de la XII reunión de la Comisión Interame-
ricana de Puertos (CIP) de la Organización de los Esta-
dos Americanos (OEA), el Director General del Territorio 
Marítimo y de Marina Mercante, Vicealmirante Enrique 
Larrañaga Martin, expuso el 31 de abril pasado ante las 
delegaciones presentes, el tema “Seguridad Marítima y 
Portuaria en Chile. Experiencias y Desafíos”.

Durante su intervención, el Almirante Larrañaga dio a conocer la misión de la 
Dirección General del Territorio Marítimo y de Marina Mercante, DIRECTEMAR, expli-
cando que se divide en tres grandes áreas principales: la vida humana en el mar, el 
medio ambiente acuático y los recursos naturales marinos. Asimismo presentó los 
diferentes escenarios en los que se desenvuelven las labores de la Autoridad Marí-
tima, los marcos en los cuales se desarrollan sus actividades, las responsabilidades 
y las tareas que posee, como también los diferentes medios con los que se cuenta 
para cumplir con sus obligaciones.

Luego de la jornada de exposiciones, los participantes fueron invitados a las 
dependencias de las Direcciones Técnicas, lugar donde se les mostró la Sala de 
Crisis, el Simulador de Navegación, como también se realizó una demostración 
del Grupo de Respuesta Inmediata, GRI, dependiente de la Dirección de Seguridad 
y Operaciones Marítimas. Cabe destacar que el Comité Ejecutivo de la CIP, es el 
órgano encargado de implementar las políticas y resoluciones de la Comisión, para 
lo cual se reúne anualmente en forma ordinaria y está constituido por 15 Estados 
miembros, elegidos por un período de dos año: Argentina, Barbados, Brasil, Chile, 
Ecuador, Estados Unidos, Guatemala, Jamaica, México, Panamá, Paraguay, Perú, 
República Dominicana, Uruguay y Venezuela.
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•	 XLVIII	Reunión	del	Consejo	de	Política	Antártica	
en Puerto Williams.

El día 18 de abril pasado, con la presencia del 
Ministro de Relaciones Exteriores, Alfredo Moreno; 
el Ministro de Defensa Nacional, Andrés Allamand; el 
Ministro de Hacienda, Felipe Larraín; la Ministra del 
Medio Ambiente, María Ignacia Benítez; junto a los 
Comandantes en Jefe de las Instituciones de la Fuer-
zas Armadas, Parlamentarios y asesores del Consejo 
Antártico, entre otros invitados, se desarrolló en Puerto Williams la XLVIII Reunión 
del Consejo de Política Antártica. 

El objetivo de la reunión fue definir en conjunto las estrategias de desarrollo 
durante los próximos cuatro años, como por ejemplo: promover el reforzamiento 
y la profundización del Sistema de Tratado Antártico; consolidar a Chile y a la 
Región de Magallanes como puerta de entrada al Continente Antártico; consoli-
dar el desarrollo científico antártico nacional; generar una cultura antártica; dar 
relevancia a la temática antártica en la política exterior de Chile, entre otros temas 
relacionados.

•	 Dirección	de	Seguridad	y	Operaciones	Marítimas	
(DIRSOMAR),	participa	en	reunión	del	Mou	de	Tokio.

El Director de Seguridad y Operaciones Marítimas, 
Contraalmirante LT Iván Valenzuela, acompañado por 
el Jefe de la División del Estado de Puerto y Control 
del Servicio de Inspecciones Marítimas, Contraalmi-
rante Carlos Fanta, participaron en la Cuarta Reunión 
del Grupo de Trabajo Técnico y en la 21 Sesión del 
Comité de Control del Estado Rector del Puerto del 
Mou de Tokio, efectuada entre los días 14 y 21 de abril de 2011.

La reunión tuvo por objetivo actualizar las normas de procedimientos aplicadas 
por los miembros del memorándum, el cual está integrado por la mayoría de los 
países del Foro de Cooperación Económica Asia-Pacífico (APEC). Asimismo, parti-
ciparon invitados especiales, como el representante de la Organización Marítima 
Internacional (OMI) y el Secretario del Memorándum de París, además de otros  
observadores. En esta oportunidad, entre los aspectos más relevantes, se contem-
pló la Revisión del Manual de Port State Control y su actualización de acuerdo a las 
proposiciones de los países miembros. También se efectuaron revisiones y desa-
rrollo de nuevas directrices relacionadas con las inspecciones del Estado Rector 
del Puerto y actualización de las normas existentes para homologarlas con las del 
Código ISM.

•	 Armada	controla	emergencia	marítima	en	bahía	
de	Valparaíso.

El 24 de marzo, y por causas que son investigadas 
por el Fiscal Marítimo, la lancha de traslado de prác-
ticos “Zeus I”, sufrió un incendio a bordo frente al 
Muelle Prat de Valparaíso. La emergencia fue asistida 
por el personal de la Capitanía de Puerto y de las dota-
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ciones de dos unidades de la Armada de Chile, la barcaza “Rancagua” y del petro-
lero “Almirante Montt”. Una vez rescatados ilesos sus cuatro tripulantes y luego 
de controlarse el incendio, la lancha “Zeus I”, fue trasladada hasta un costado del 
muelle Prat para efectuar su varada y dar inicio a las pericias que permitan determi-
nar la causa del incendio.

•	 Finaliza	expedición	científica	a	Salas	y	Gómez	e	
Isla de Pascua.

En una ceremonia desarrollada el 17 de marzo 
pasado a bordo del OPV “Comandante Toro”, se dio 
oficialmente por terminada la expedición científica 
desarrollada en el área de las Islas Salas y Gómez y 
Pascua, la cual contó con la participación de la oficina 
chilena de Oceana, un equipo de National Geographic 
y el mencionado buque. 

Durante la expedición y mediante el uso de tecnología de punta, se pudo documentar 
la biodiversidad submarina del nuevo Parque Marino Motu Motiro Hiva, con lo cual se 
generará una línea base para monitorear el estado de conservación del área. Asimismo, 
se realizaron estudios alrededor de la Isla de Pascua para evaluar su estado y determinar 
la necesidad de nuevas medidas de protección. Los resultados científicos obtenidos están 
siendo procesados y se darán a conocer próximamente a través de un informe.

•	 Rescate	ante	emergencia	en	el	área	de	Melinka.
Luego de recibir un llamado de auxilio el 16 de 

marzo pasado, a las 05:00 horas, en el que se informaba  
que la Lancha a Motor “Rosita V” se encontraba varada 
en islote Locos, ubicado en la entrada norte del canal 
Moraleda, a 13,5 millas náuticas al sureste de Melinka, 
la Comandancia en Jefe de la Quinta Zona Naval dis-
puso la activación del Servicio de Búsqueda y Salva-
mento Marítimo, y el desvío de la motonave “Amadeo 
II” al sector de la emergencia, junto al zarpe de la Lancha de Servicio General “Cal-
dera” y el despegue de un Helicóptero Naval desde Puerto Montt.  De esa forma, a las 
10:50 horas de ese mismo día, la aeronave efectuó el rescate de siete sobrevivientes 
del accidente, los que fueron trasladados hasta la localidad de Melinka para recibir 
atención médica de urgencia, y de dos cuerpos sin vida. Asimismo, los Patrulleros de 
Servicio General “Contramaestre Ortiz” y “Contramaestre Micalvi”, junto a la Lancha 
Patrullera Costera “Grumete Bravo”, continuaron en el área en rebusca de un tripu-
lante desaparecido.

•	 Buque	de	la	Armada	rescata	a	Lancha	Motor	
“Nueva Galicia”.

El día 10 de marzo, a las 20:00 horas, la Goberna-
ción Marítima de Punta Arenas activó el Sistema de 
Búsqueda y Rescate Marítimo, debido a que la Lancha 
a Motor “Nueva Galicia” varó en el sector de Bahía 
Brookes, Seno Almirantazgo. A raíz de lo anterior, se 
dispuso el zarpe de la LEP-1602 “Yagán”, Unidad que 
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efectuó el rescate de cuatro tripulantes y diez pasajeros de nacionalidad francesa, 
canadiense y peruana, quienes se encontraban sin problemas de salud.

•	 Resultados	de	comisión	del	USNS	“Pathfinder”.
En dependencias del Servicio Hidrográfico y Ocea-

nográfico de la Armada, SHOA, se llevó a cabo el 7 
de marzo pasado, la presentación del resultado de la 
comisión desarrollada en nuestro país por el buque 
estadounidense USNS “Pathfinder”, en apoyo al 
levantamiento hidrográfico en la zona costera de la 
Región del Bío Bío. La Unidad estadounidense perma-
neció en nuestro país apoyando al  SHOA en las labo-
res de reestudio del suelo marino en las bahías de Concepción y San Vicente, Golfo 
de Arauco, desembocadura del río Bío Bío y puerto de Tomé, un área seriamente 
afectada por el terremoto y tsunami del 27 de febrero de 2010. Lo anterior, con el fin 
de actualizar 23 cartas náuticas, vitales para reafirmar la seguridad del intenso trá-
fico marítimo civil y militar que allí se desarrolla.

La delegación Estadounidense estuvo encabezada por su Embajador, Alejandro 
Wolff, junto al Comandante del Comando Naval de Meteorología y Oceanografía 
de la Armada de EE.UU., Contraalmirante Jon White, en tanto que, por parte de la 
Armada de Chile, estuvieron presentes el Director General del Territorio Marítimo y 
Marina Mercante, Vicealmirante Enrique Larrañaga Martin, junto a otros altos Oficia-
les del SHOA. 

En la oportunidad, el Vicealmirante Larrañaga explicó que “esto es una exce-
lente contribución para el tremendo trabajo que tiene que efectuar el SHOA de reha-
cer 23 cartas, producto de lo ocurrido tras el terremoto y tsunami del año pasado. El 
trabajo desarrollado por el “Pathfinder” y el Fleet Survey Team significa en el fondo 
más de 80 días de mar, lo que nos permitirá tener las cartas listas un año antes de lo 
previsto”.

DEPORTES NÁUTICOS

•	 Regata	Glorias	Navales	y	Cierre	de	temporada	
Nacional	de	Yates	Oceánicos.

Con dos regatas barlovento-sotavento, el día 8 
de mayo pasado concluyó en la bahía de Con-Con, 
la Regata Glorias Navales VTR – HP, 13ª fecha y final 
del certamen, donde se impusieron los yates “Entel”, 
de Per von Appen (Soto 40), “Tensacon”, de Ricardo 
Ramírez (ORC 600), “Revi D”, de Alejandro Denham 
(ORC 500) y “María Gloria”, de Alberto Aldea (Flotilla 
Amarilla).

De esa forma, los yates “Claro” de Dag von Appen (Soto 40 OD), “Caleuche” 
(ORC 600) capitaneado por Gerard Novion, y “Reina María Isabel” (ORC 500) al 
mando de Carlos Risso, estos dos últimos de la Escuela Naval “Arturo Prat”, se con-
sagraron como campeones del Nacional VRT Oceánico 2010-2011, el torneo náutico 
más importante y de mayor convocatoria del país.
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CULTURA	NAVAL	Y	MARÍTIMA

•	 Entrega	réplica	de	la	Goleta	“Ancud”.
El día 11 de mayo pasado, frente a las dependen-

cias de la Base Naval de Punta Arenas, se efectuó la 
ceremonia mediante la cual la Armada de Chile hizo 
entrega a la comunidad magallánica y chilota de Punta 
Arenas, del Monumento de la Goleta “Ancud”, el cual 
fue diseñado y construido por el Departamento de 
Obras y Construcción de la Tercera Zona Naval, en 
tanto que la maqueta fue diseñada por Astilleros y 
Maestranza de la Armada-Magallanes.

La ceremonia, presidida por la Gobernadora de la Provincia de Magallanes, 
Gloria Vilicic Peña, junto al Alcalde de la Comuna de Punta Arenas, Vladimiro Mimica 
Cárcamo, y al Comandante del Comando Conjunto Austral y Comandante en Jefe de 
la Tercera Zona Naval, Vicealmirante Rafael González Rosenqvist, contó con la asis-
tencia de representantes de la comunidad chilota, Comandantes de Unidades, Jefes 
de Reparticiones e invitados especiales. En la oportunidad, el Vicealmirante Gonzá-
lez hizo entrega al Presidente del Centro Hijos de Chiloé, Manuel Ulloa, de la antigua 
placa recordatoria en la que se simboliza y rescata el valor y el coraje que tuvieron 
los tripulantes de la Goleta “Ancud”, para hacer efectiva la toma de posesión del 
Estrecho de Magallanes.

•	 Convenio	en	el	ámbito	Cultural	en	Beneficio	de	
la Comunidad Nacional.

En una ceremonia llevada a cabo a bordo del AP 
“Aquiles”, en el Molo de Abrigo del Puerto de Valpa-
raíso el 6 de mayo pasado, la Armada de Chile y el 
Consejo Nacional de la Cultura y las Artes, firmaron 
un convenio mediante el cual ambas instituciones 
acuerdan una amplia y recíproca colaboración para 
potenciar las labores desarrolladas en el ámbito de 
la cultura en beneficio de la comunidad nacional, especialmente en las zonas más 
remotas de nuestro país.

El acuerdo fue firmado por el Ministro de la Cultura, Luciano Cruz-Coke Carvallo y 
el Comandante en Jefe de la Armada, Almirante Edmundo González Robles. La cere-
monia contó también con la presencia del Presidente de la Comisión de Defensa del 
Senado, Baldo Prokurica Prokurica; el Presidente de la Corporación del Patrimonio 
Marítimo de Chile, Almirante Rodolfo Codina Díaz, representantes del Consejo Nacio-
nal de la Cultura y las Artes, miembros del Alto Mando Naval e invitados especiales. 

•	 Magíster	conjunto	entre	Academia	de	Guerra	
Naval y Universidad Adolfo Ibáñez.

En una ceremonia presidida por el Comandante 
en Jefe de la Armada, Almirante Edmundo González 
Robles, junto al Prorrector de la Universidad Adolfo 
Ibáñez, Claudio Osorio Johannsen, fue inaugurado el 
5 de mayo pasado un nuevo Magíster en Gestión de 
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Organizaciones, iniciativa desarrollada en conjunto por la Academia de Guerra Naval 
y la referida universidad.

Durante el acto, efectuado en el auditorio “Almirante Merino” de la mencio-
nada Academia, el Director del Establecimiento, Capitán de Navío Guillermo Díaz 
Avello, destacó el emprendimiento del proyecto académico entre ambas institucio-
nes, como también la continuación del proceso de apertura intelectual que permite 
ampliar el horizonte de conocimientos y experiencias de los alumnos del Plan-
tel. Por su parte, el Decano de la Escuela de Negocios de la Universidad, Alfonso 
Gómez Morales, se refirió al desafío de compromiso y coordinación en una tarea 
que involucra a dos importantes entidades de larga tradición, como la Escuela de 
Negocios y la Armada, resaltando que esta experiencia debiera ser sólo la primera 
instancia de colaboración entre la Universidad y la Armada, que se proyectará al 
futuro.

Cabe destacar que en su primera versión, el magíster se encuentra dirigido 
principalmente a Oficiales Jefes y Superiores que, por su perfil profesional, 
requieran incorporar nuevas herramientas y conocimientos con el fin de opti-
mizar su gestión y ser un articulador del constante proceso de modernización 
institucional.

•	 Cápsula	Fénix	IV	en	el	Museo	Naval	y	Marítimo	de	
Valparaíso.

El día 7 de marzo fue incorporada a la muestra permanente 
del Museo Naval y Marítimo de Valparaíso la cápsula Fénix IV. El 
artefacto, que pesa 460 kilogramos con un diámetro de 54 cm, 
está totalmente equipado con un sistema de oxígeno y micró-
fono con parlantes, ambos diseñados para conectar a los mine-
ros con los rescatistas.

La cápsula Fénix IV, que lleva ese nombre en honor a la mítica 
ave que renace de las cenizas, fue construida junto a otras tres 
réplicas por los Astilleros y Maestraza de la Armada (ASMAR) 
para rescatar a los 33 mineros atrapados luego del derrumbe de 
la mina San José. La exposición de la mencionada cápsula, que hace honor a la 
labor de la Armada de Chile en la operación San Lorenzo y al excelente trabajo efec-
tuado por el Grupo de Tarea Naval 33, podrá ser visitada por el público general en 
las dependencias del Museo.

INFORMACIONES GENERALES

•	 Seminario	Internacional	sobre	manejo	de	
Riesgos,	Crisis	y	Emergencias.

El 13 de mayo pasado, la Armada de Chile parti-
cipó en el Seminario Internacional “Gestión de Ries-
gos, Crisis y Emergencias”, realizado en el Colegio de 
Ingenieros en el marco de las celebraciones del “Día 
de la Ingeniería”. Durante el encuentro, el  Capitán de 
Navío LT José Luis Sepúlveda, expuso el tema “Cono-
cimiento situacional del dominio marítimo: vigilancia, 
control y alerta, riesgos-crisis-emergencias, caso de Chile”, oportunidad en la que 
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identificó los principales desafíos globales del dominio marítimo, mencionando 
entre ellos a la piratería, el tráfico de drogas, las migraciones ilegales, tráfico de 
esclavos, explotación de recursos naturales, interrupción del comercio, búsqueda y 
salvamento, crimen organizado, ataques al medioambiente y terrorismo.

Por parte del Ministerio del Interior, expuso en el seminario el Subsecretario 
de Prevención del Delito, Cristóbal Lira, quien destacó el apoyo de la Armada en 
la reconstrucción de Talcahuano, ayudando en la zona cero con el desvarado de 
buques y la construcción de casas.

•	 Celebración	de	la	beatificación	de	Juan	Pablo	II	en	Puerto	
Montt.

Un responso en homenaje a los fallecidos en el mar, fue ofi-
ciado el 1 de mayo pasado por el Arzobispo de Puerto Montt, 
Monseñor Cristián Caro Cordero, a bordo del Patrullero Médico 
Dental “Cirujano Videla”, como parte de los actos realizados con 
motivo de la beatificación de Juan Pablo II, efectuada ese mismo 
día en Roma. Durante la ceremonia, que contó con la presencia 
del Intendente de la Región de Los Lagos, Juan Montes Porcile, 
parlamentarios y autoridades civiles y militares e invitados espe-
ciales, el Comandante en Jefe de la Quinta Zona Naval, Como-
doro Rodrigo Álvarez Aguirre, depositó una ofrenda floral en el 
mar.

En la oportunidad el Comodoro Álvarez resaltó que la actividad desarrollada al 
iniciarse el Mes del Mar-2011, constituía un homenaje a la beatificación del Papa 
Juan Pablo II, quien hace más de 24 años efectuó una histórica navegación a bordo 
del antiguo BMD “Cirujano Videla”.

 

* * *


