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NAVAL
•

Misión de Paz en Chipre.
El 25 de agosto pasado, el Comandante de Operaciones Navales, Vicealmirante José Miguel Romero
Aguirre, despidió a la Unidad de Tarea CHICONCYP-18,
la cual conformará la unidad conjunta-combinada
junto a los Ejércitos de Chile y Argentina en el conflicto
Turco chipriota Greco chipriota en la Isla de Chipre. La
Unidad de Tarea está compuesta por 1 Oficial y 6 personal de Gente de Mar de Infantería de Marina.
En la oportunidad, el Vicealmirante Romero les señaló a los Infantes de Marina
la importancia que reviste el despliegue al área de misión y el poder contribuir a la
paz, además de la importancia de representar y dejar en alto el nombre de Chile y de
la Institución.
• Escuela Naval “Arturo Prat” participó en
homenaje a San Martín en Buenos Aires.
Con motivo de la conmemoración del fallecimiento
del héroe argentino General José de San Martín, el día
17 de agosto pasado se llevó a cabo una ceremonia
en la Plaza San Martín de la ciudad de Buenos Aires,
con la participación de una importante delegación de
autoridades chilenas civiles y militares, encabezadas
por el Ministro de Defensa Nacional, Andrés Allamand
Zavala y el Embajador de Chile en el país trasandino, Adolfo Zaldívar Larraín.
En la oportunidad, el Ministerio de Defensa Argentino invitó a una unidad de formación de las escuelas matrices de oficiales de Chile, la cual consideró la participación de cadetes de la Escuela Naval “Arturo Prat” en el homenaje rendido al prócer
considerado como el Padre de la Patria de la República de Argentina. Respecto a su
importancia para el Estado de Chile, cabe destacar que es el único extranjero reconocido como General de Ejército de Chile, debido a su contribución al logro de la
Independencia de nuestro país.
• Ceremonia de recepción de nuevas aeronaves  
de la Aviación Naval.
El Ministro de Defensa Nacional, Andrés Allamand Zavala, encabezó junto al Comandante en Jefe
de la Armada, Almirante Edmundo González Robles,
la ceremonia de recepción de tres nuevas aeronaves
de exploración aeromarítima que se integraron a la
Aviación Naval. El acto, que se desarrolló en la Base
Aeronaval de Concón el 13 de agosto pasado, también contó con la presencia del Presidente de la Comisión de Defensa del Senado,
Senador Baldo Prokurica, miembros del Alto Mando Naval, representantes de otras
ramas de las Fuerzas Armadas e invitados especiales.
La recepción de las nuevas aeronaves, dos aviones CASA 295 y un helicóptero
Dauphin, permite a la Institución optimizar la contribución que a diario entrega al
país, en los ámbitos de búsqueda y rescate marítimo, en directo beneficio de bañis504
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tas, deportistas náuticos, vigilancia de aguas jurisdiccionales, control de contaminación y otras tareas de apoyo operativo a las demás fuerzas de la Armada de Chile.
En la oportunidad se dirigió a los presentes el Comandante de la Aviación Naval,
Contraalmirante Cristián Davanzo Hyslop, quien señaló que “la Aviación Naval,
junto con la genuina satisfacción de recibir estas nuevas aeronaves para la Armada
de Chile, adquiere el formal y total compromiso de operarlos con profesionalismo,
eficiencia y responsabilidad, por el bien de la patria, velando en todo momento por
los intereses superiores de la nación tanto en tiempo de paz, de crisis o de catástrofe, en apoyo de nuestros compatriotas”.
• Academia Politécnica Naval celebró medio siglo
de vida.
Presidida por el Ministro de Defensa Nacional,
Andrés Allamand Zavala, junto al Comandante en Jefe
de la Armada, Almirante Edmundo González Robles,
se desarrolló el 12 de agosto pasado, la ceremonia
militar de celebración de los cincuenta años de existencia de la Academia Politécnica Naval, entidad formadora de los especialistas de la Institución. El acto,
que se desarrolló en el Campus Hyatt, contó con la asistencia de la Alcaldesa de
Viña del Mar, Virginia Reginato, integrantes del Alto Mando Naval, representantes
de las demás ramas de las Fuerzas Armadas, profesores y alumnos del plantel, ex
alumnos e invitados especiales.
Durante la ceremonia se dirigió a los presentes el Director de la Academia, Capitán de Navío Luis Niemann Figari, quién destacó la importancia del plantel para el
desarrollo tecnológico de la Institución, por cuanto dentro de sus aulas los alumnos
actualizan sus competencias de acuerdo al desarrollo institucional y son entrenados según las necesidades operativas de la Marina. Posteriormente, se procedió a
la entrega de un reconocimiento a la trayectoria docente a los profesores que han
dedicado gran parte de su vida a compartir sus conocimientos a varias generaciones
de marinos, tras lo cual el Ministro inauguró el nuevo edificio de laboratorios del
plantel, cuya remodelación forma parte del proceso de concentración de la Academia en los campus “Hyatt” y “Jaime Charles”.
• XVIII Reunión Bilateral de Comandantes de las
Zonas Navales Fronterizas de la Armada de Chile y
Perú.
Entre el 8 y 10 de agosto pasado, se llevó a cabo
la Decimoctava Reunión Bilateral de Comandantes en
Jefe de Zonas Navales Fronterizas de Chile y Perú, en
el marco de acuerdos y medidas de confianza mutua
existente entre las Armada de Chile y la Marina de
Guerra del vecino país. En el encuentro, que se desarrolló en la ciudad de Iquique, la delegación de la Marina de Guerra del Perú estuvo
encabezada por el Comandante en Jefe de la Tercera Zona Naval, Contraalmirante
Eduardo Novoa Monge, en tanto que la representación chilena estuvo presidida por
el Comandante en Jefe de la Cuarta Zona Naval, el Contraalmirante Jorge Cruz Jaramillo. El programa desarrollado consideró, junto a las reuniones de trabajo, distintas actividades de carácter cultural, social y de turismo.
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• Submarino “Carrera” zarpa a ejercicios de
entrenamiento en San Diego.
El día 8 de agosto pasado, el Submarino clase
Scorpene “Carrera”, zarpó desde su puerto base en
Talcahuano con rumbo a San Diego, Estados Unidos,
donde realizará una visita operativa para participar
junto a la Armada de los Estados Unidos en los ejercicios de entrenamiento combinado “DESI 2011” (Diesel
Electric Submarine Initiative) y “Chilemar III”.
La dotación de la unidad naval, al mando del Capitán de Fragata Carlos Schnaidt
Mecklenburg, fue despedida por el Comandante de Operaciones Navales, Vicealmirante José Miguel Romero Aguirre, junto al Comandante en Jefe de la Fuerza de
Submarinos, Contraalmirante Osvaldo Schwarzenberg Ashton, oficiales, delegaciones y familiares de la dotación del Submarino.
• Condecoración al Jefe de Operaciones Navales
de la Marina de EE.UU.
El día 5 de agosto pasado, en el Salón “Arturo
Prat” del edificio de la Armada de Chile en Valparaíso, el Comandante en Jefe de la Armada, Almirante
Edmundo González Robles, impuso la condecoración
“Orden del Mérito Naval” en el grado de “Comendador” al Jefe de Operaciones Navales de la Marina
de los Estados Unidos, Almirante Gary Roughead, en
mérito a su actitud, decidida entrega y relevante contribución al fomento de las relaciones entre las Armadas de Chile y de los Estados Unidos.
Durante la ceremonia, que contó con la presencia del Embajador de Estados Unidos
en Chile, Alejandro Wolff, miembros del Alto Mando Naval e invitados especiales, el
Almirante González agradeció el apoyo del Almirante Roughead, destacando que: “a él
le debemos nuestra gratitud por su permanente y comprometida predisposición e interés en participar personalmente, o asistido por comitivas del más alto nivel profesional,
en importantes actividades desarrolladas por nuestra Armada, inspiradas en el progreso de los intereses marítimos de Chile y centrados en la consolidación de un poder
naval equilibrado y eficaz en la disuasión estratégica global o regional”. Asimismo, hizo
referencia a la gran ayuda personal que recibió de parte del Almirante Roughead tras
el terremoto y tsunami que asoló a gran parte de Chile y sus costas el 27 de febrero del
2010, hecho que se refleja en ser el primer llamado telefónico recibido desde el extranjero para brindar su apoyo y solidaridad para enfrentar la catástrofe.
• Escuela Naval “Arturo Prat” celebró 193 años de
existencia.
En el Patio de Honor de la Escuela Naval “Arturo
Prat”, se efectuó el día 4 de agosto pasado, la ceremonia de conmemoración de los 193 años de la
Fundación del Plantel formador de los Oficiales de
la Armada de Chile. La ceremonia fue presidida por
el Comandante en Jefe de la Armada, Almirante
Edmundo González Robles, quien recibió los honores del Regimiento de Presentación de la mencionada Escuela Matriz.
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En la ocasión, el Director de la Escuela, Capitán de Navío Ignacio Mardones Costa, se dirigió a los presentes y pronunció un discurso en el que hizo un
repaso histórico sobre la fundación del plantel, su trayectoria a través de los
años y sobre las actividades de formación integral que actualmente se desarrollan, señalando que: “estamos formando los nuevos líderes que van a conducir
la Marina y con grandes cambios, ya el año pasado se graduó la primera generación mixta de la Escuela Naval, y hoy día, ya estamos en una plena normalidad en todas las actividades que desarrollamos entre hombres y mujeres”.
Tras la ceremonia, que culminó con un desfile de honor frente a las autoridades
e invitados especiales, el Comandante en Jefe de la Armada destacó la tradición
institucional, señalando: “nos llena de orgullo tener esta Escuela, que ha operado
casi ininterrumpidamente a lo largo de estos 193 años. Una Escuela no solamente
formadora de profesionales para la Marina de Chile, sino que también formadora de
líderes, que no solamente han trabajado en la Armada de Chile, sino que han sido
un aporte importante al desarrollo de Chile como país”.
• AP “Aquiles” Zarpa a Juan Fernández con material
de Reconstrucción.
Con el fin de transportar 550 toneladas de carga
destinadas a continuar con las obras de reconstrucción, zarpó el 1 de agosto pasado al Archipiélago de Juan Fernández, el AP “Aquiles”, unidad
que fue despedida desde el molo de abrigo por el
Gobernador Provincial, Pablo Zúñiga Filiberto, y
el Comandante en Jefe de la Primera Zona Naval,
Contraalmirante Cristián de la Maza Riquelme.
El cargamento, que fue requerido a través de la Gobernación Provincial por
los diferentes organismos involucrados en las obras de reconstrucción de la
isla, permitirá el inicio de las obras de la segunda etapa de pavimentación del
eje “Larraín Alcalde”, avenida que cruza la costanera del poblado de San Juan
Bautista y la edificación de un nuevo proyecto habitacional que comprende
17 viviendas. Asimismo, el AP “Aquiles” traslada al personal de las empresas
constructoras que se encargarán de las obras, como también a funcionarios de
distintas entidades públicas comprometidas en los trabajos de reconstrucción,
quienes tendrán la tarea de inspeccionar los avances y evaluar futuros proyectos.
• Delegación chilena desfiló en el 190º Aniversario
de la Independencia de Perú.
El día 29 de julio pasado, se desarrolló en Lima,
Perú, la Gran Parada Militar en conmemoración del
190º aniversario de la proclamación de la Independencia de ese país, acto encabezado por el nuevo
Presidente Constitucional de esa Nación, Ollanta
Humala. En la histórica celebración participó una
delegación militar chilena, la que fue especialmente invitada por el Gobierno del vecino país y que estuvo integrada por los
Estandartes de las tres Escuelas Matrices de Oficiales y una sección de presentación de la Escuela Militar.
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Por otra parte, y como una forma de agradecimiento con la mencionada
delegación, la Escuela Naval peruana recibió a sus integrantes y los apoyó con
servicio de alojamiento, alimentación y transporte. Asimismo, cabe señalar
que durante la estadía se realizaron diversas actividades turísticas y profesionales, las que incluyeron una visita a la casa del Libertador General Bernardo
O´Higgins, que se ubica en el Jirón de la Unión en el centro de Lima.
• Conmemoración del día de la Fuerza Naval
Ecuatoriana en Talcahuano.
El día 25 de julio pasado, el personal de la Armada
de Ecuador que se encuentra en Talcahuano participando en el proyecto de modernización de submarinos, se reunió en la plaza “Los Héroes” de la Base
Naval de Talcahuano, junto a una delegación de la
Armada de Chile, para conmemorar el septuagésimo aniversario del combate de Jambelí y el día de
la Armada de Ecuador. El acto, que fue presidido por el Comandante en Jefe de
la Segunda Zona Naval, Contraalmirante Matías Purcell Echeverría, se inició con la
entonación de los himnos nacionales y el izamiento del pabellón de ambos países,
marco de solemnidad propicio para que el Capitán de Navío del Estado Mayor
Conjunto, Diego Núñez, Jefe de la Misión de Modernización de Submarinos de la
Armada de Ecuador en Chile, diera lectura a un emotivo discurso en el que recordó
los acontecimientos que tuvieron lugar el 25 de julio de 1941, con la acción heroica
del Cañonero “Calderón”, al mando del Comandante Rafael Morán Valverde.
En sus palabras, el Comandante Núñez manifestó, “la Armada tiene pasado, presente y futuro al servicio de la Patria. Pasado, que es historia y escuela de la vida.
Presente, que es trabajo con dedicación y sacrificio. Y un futuro, camino ancho con
espíritu de superación constante. Hoy tributamos a los sabios maestros del pasado,
chilenos y ecuatorianos, el culto de toda nuestra pasión y el reconocimiento sin
límite de nuestro agradecimiento”. Al finalizar sus palabras, agradeció la hospitalidad que él y el personal bajo su mando ha recibido durante su estadía en la Base
Naval de Talcahuano y, especialmente, “al permitir la realización de este solemne
acto, gesto que lo tomamos como una deferencia especial que fortalece la hermandad, caballerosidad y compañerismo que a lo largo de la historia ha sido tradición
entre las dos Armadas”.
• Curso Internacional de Cuidado de Heridos en
Combate.
Con la presencia del Ministro de Defensa,
Andrés Allamand Zavala, y del Comandante en
Jefe de la Armada, Almirante Edmundo González
Robles, el día 19 de julio pasado, se desarrolló un
impactante ejercicio de simulación en el contexto
de la novena versión del Curso Internacional de
Cuidado de Heridos de Combate, que es impartido por la Armada de Chile en el Destacamento de Infantería de Marina “Félix
Aguayo”, en Concón.
En el mencionado Curso, único en Latinoamérica, participaron 154 alumnos
de las Fuerzas Armadas, 16 de ellos pertenecientes a delegaciones extranjeras
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de Argentina, Uruguay, Ecuador, Colombia, Honduras, Perú y España. La instrucción y el entrenamiento desarrollado se orienta a profesionales del área de
la salud como médicos, enfermeras y dentistas, y tiene por objetivo entrenar al
personal en todas las destrezas necesarias para un directo apoyo y atención a
unidades tácticas bajo condiciones de combate.
• Armada de Chile Condecora al Comandante de
Fuerzas Navales del Comando Sur.
Con la Orden al Mérito Naval fue condecorado
por la Institución el 8 de julio pasado, el Contraalmirante Víctor G. Guillory, Comandante de las
Fuerzas Navales del Comando Sur y Comandante
de la Cuarta Flota de los Estados Unidos. La presea,
que fue impuesta por el Comandante en Jefe de
la Armada Subrogante, Vicealmirante Francisco
Guzmán Vial, se otorgó como reconocimiento a la actitud, decidida entrega y
relevante contribución al fomento de las relaciones entre las Armadas de Chile
y Estados Unidos, por parte del oficial condecorado.
En la oportunidad, el Contraalmirante Guillory agradeció la distinción y
recordó que próximamente completará su carrera naval tras su desempeño por
más de dos años en sus actuales cargos, a la vez que mostró confianza en que
las relaciones entre ambas marinas seguirán creciendo en el futuro.
• OPV “Piloto Pardo” participó en Ejercicios
Internacionales.
El 5 de julio pasado zarpó rumbo a Panamá el OPV
“Piloto Pardo”, unidad al mando del Capitán de Fragata
Cristián Díaz de Lartundo, Unidad que le correspondió
participar, entre el 15 y 26 de agosto, en la novena versión del ejercicio internacional Panamax 2011, junto a
unidades de las Armadas de Argentina, Belice, Brasil,
Canadá, Colombia, Chile, República Dominicana, Ecuador, El Salvador, Estados Unidos, Guatemala, Honduras, México, Nicaragua, Panamá,
Paraguay y Perú, las que totalizaron alrededor de dos mil efectivos.
En la segunda parte de su comisión, entre el 29 de agosto y el 17 de septiembre,
el OPV “Piloto Pardo” apoyó a la Fuerza de Tarea Interagencial Sur de los Estados
Unidos en la lucha contra el tráfico ilegal en el Océano Pacífico. Adicionalmente, la
unidad recaló en Colombia para embarcar un ancla de uno de los primeros buques
de guerra chileno, la corbeta “Rosa de Los Andes”, la cual se desplegó en las costas
de los actuales estados de Panamá, Colombia y Ecuador, contribuyendo de manera
importante en la consolidación de la independencia en las zonas costeras del océano
Pacífico de aquella región entre 1819 y 1820. Finalmente, durante su navegación de
regreso a Chile, el OPV “Piloto Pardo”, participó en el Ejercicio “Pacífico” con la
Marina de Guerra del Perú, lo que consideró una recalada en el Puerto de Callao.
Tras 61 días fuera del país, la unidad recaló a Puerto Base el 5 de octubre
recién pasado y, tal como lo señalara el Comandante de Operaciones Navales
de la Armada, Vicealmirante José Miguel Romero Aguirre, al despedir el buque
en julio pasado, la comisión permitió comprobar las capacidades y utilidad de
un buque de diseño y construcción nacional.
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• Comandante en Jefe de la Armada realizó visita
oficial a España.
Accediendo a una invitación del Jefe del Estado
Mayor de la Armada de España, Almirante General
Manuel Rebollo García, el Comandante en Jefe de
la Armada, Almirante Edmundo González Robles,
efectuó una visita oficial a ese país desde el 4 al 8
de julio pasado.
En la oportunidad, el Almirante González desarrolló un nutrido programa de actividades protocolares y profesionales, las que incluyeron una visita al Cuartel General de la Armada, en Madrid, donde fue recibido por
el Almirante Rebollo, con quien abordó diversos temas de interés para ambas Instituciones. Posteriormente, el Almirante González fue invitado a una exposición sobre
el presente y el desarrollo de la Armada española, tras lo cual se profundizaron algunos aspectos referentes a la cooperación entre ambas Marinas. Asimismo, el día 5
de julio, el Comandante en Jefe de la Armada chilena visitó la Base Naval de Rota,
en Cádiz, donde además de conocer las dependencias de una de las bases navales
más importantes de España, se embarcó a bordo del buque de proyección estratégica español, el LHD “Juan Carlos I”, pudiendo apreciar las capacidades operativas
de esta importante unidad anfibia.
• Cuarta Conferencia de Superintendentes de
Academias Navales del Pacífico.
Respondiendo a una invitación realizada por el
Presidente de la Academia Nacional de Defensa del
Japón, el Director de Educación de la Armada, Contraalmirante Gastón Massa Barros, participó en la
Cuarta Conferencia de Superintendentes de Academias Navales, realizada entre el 4 y el 7 de julio en
Yokosuka, Japón.
La actividad académica internacional, que nace como respuesta a la necesidad de realizar un intercambio de enfoques y experiencias culturales y militares desde una óptica educacional, así como de los sistemas de información,
conceptos de entrenamiento y temas de interés común, constituye una valiosa
oportunidad para que los países participantes puedan actualizar sus respectivos programas de desarrollo académico y profesional.
De esta forma, con el tema “Formación de Líderes en los Planteles de la
Armada de Chile”, el Contraalmirante Massa expuso a los presentes, parte del
proceso educativo que se realiza al interior de las academias y escuelas de
nuestra Institución, tras lo cual respondió consultas sobre el tema e intercambió de opiniones sobre áreas de común interés.
Cabe destacar que esta es la primera vez que Chile participa en la Conferencia de Superintendentes de Academias Navales, la que se ha realizado anteriormente en Corea, Estados Unidos y Singapur y que significa un importante
espacio de intercambio de experiencias entre las Marinas de la cuenca del Pacífico. En esta cuarta versión, además de Chile participaron representantes de
Canadá, China, Japón, Corea, Malasia, Filipinas, Singapur, Tailandia y Estados
Unidos.
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• Seminario Internacional de Ciencias Militares en Japón.
Entre el 3 y el 7 de julio pasado, se desarrolló en
Yokosuka, Japón, la decimosexta versión del Seminario Internacional de Ciencias Militares que organiza
anualmente la Academia Nacional de Defensa del
Japón. El encuentro académico, cuyo tema central
fue: “La educación en las actividades de cooperación
entre civiles y militares”, congregó a Organizaciones
No Gubernamentales, docentes y oficiales del país
anfitrión, junto a delegaciones de Australia, Chile, Corea del Sur, Estados Unidos,
Filipinas, India, Indonesia, Malasia, Nueva Zelandia, Rusia, Singapur, Tailandia y
Vietnam.
Nuestro país, que por primera vez fue invitado a participar, estuvo representado
por el Jefe del Departamento de Educación de la Escuela Naval “Arturo Prat”, Capitán de Fragata Jaime Sepúlveda Rodríguez, quien expuso el tema “Experiencias
derivadas del terremoto ocurrido el 27 de febrero de 2010”, el cual concitó un particular interés entre los participantes.
• Entrega de Estandarte al Centro de
Abastecimiento Talcahuano.
En una ceremonia presidida por el Comandante
en Jefe de la Armada Subrogante Vicealmirante Francisco Guzmán Vial, y que contó con la presencia de
Oficiales del Alto Mando Naval, ex jefes de la repartición e invitados especiales, el Centro de Abastecimiento de Talcahuano recibió el 6 de julio pasado su
nuevo Estandarte, el cual fue donado por el Círculo de Oficiales Abastecimiento
de la Armada en Retiro, para reemplazar el que fuera entregado en 1988 y que fue
arrastrado por las aguas al fondo de la bahía de Concepción, durante el tsunami
ocurrido la madrugada del 27 de febrero de 2010.
En la oportunidad el Contraalmirante AB Alejandro Osorio Oliva, Presidente
del Círculo de Oficiales Abastecimiento de la Armada en Retiro, manifestó que con
mucho orgullo y cariño hacían entrega oficial del nuevo estandarte al Jefe de la
Repartición, Capitán de Navío AB René Ortega Bianchetti, para que éste los acompañe y presida durante las ceremonias y desfiles. Por su parte, el Comandante
Ortega señaló que “la entrega que hoy nos hace el Círculo de Oficiales de Abastecimiento nos recuerda el compromiso que juramos defender, sirviendo desde el lugar
que la Patria lo demande. En nombre de mi dotación y del mío propio agradezco
profundamente el estandarte que hoy nos entregan, el que nos sirve para volver
al pasado y recordar un vívido juramento para exigirnos lo mejor de nosotros”. La
ceremonia fue sellada con una salva de honor.
VISITAS
• Comandante del Comando Sur de Estados
Unidos visitó la Base Naval de Talcahuano.
El 19 de agosto pasado visitó la Base Naval
de Talcahuano el Comandante del Comando Sur
de Estados Unidos, General de la Fuerza Aérea
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Douglas M. Fraser, quien fue recibido por el Subjefe del Estado Mayor
General de la Armada, Comodoro José Miguel Rivera, y por el Jefe del
Estado Mayor de la Segunda Zona, Capitán de Navío Víctor Zanelli Suffo.
Durante su estadía en la mencionada Base, el General Fraser visitó la
Planta Industrial de ASMAR Talcahuano para interiorizarse sobre el trabajo de construcción y reparación de unidades navales y buques en general, así como el plan de reconstrucción de las instalaciones que se lleva
adelante para superar las consecuencias del terremoto y maremoto del 27
de febrero de 2010.
Cabe destacar que dentro del marco de su programa de actividades, el
Comandante del Comando Sur de Estados Unidos se reunió con el Intendente de la Región del Bío Bío, Víctor Lobos del Fierro y con el Alcalde de
Concepción, Patricio Kuhn Artíguez, a quienes presentó los saludos protocolares.
• Subsecretario británico visita la Comandancia en
Jefe de la Armada.
En una actividad llevada a cabo el día 3 de
agosto pasado en el salón “Lynch” del edificio
Armada de Chile en Valparaíso, el Subsecretario
de Estrategia y Seguridad Internacional del Reino
Unido, Gerald Howarth, acompañado por el Embajador del Reino Unido en nuestro país, Jon Benjamín, y por el Agregado de Defensa en Chile, Coronel Patrick Duncan, presentó
sus saludos al Comandante en Jefe de la Armada, Almirante Edmundo González Robles.
La delegación británica visitó posteriormente la fragata “Almirante Lynch”
en el Molo de Abrigo, donde fue recibido por el Comandante en Jefe de la
Escuadra, Contraalmirante Francisco García-Huidobro Campos.
• Visita del Director del Servicio Nacional Aeronaval
de Panamá.
Una delegación compuesta por el Director del
Servicio Nacional Aeronaval de Panamá, Comisionado Belsio González Sánchez; el Director Nacional
de Doctrina de Panamá, Sub-Comisionado Rafael
Callejas Concepción; y el Director de Inteligencia
de Panamá, Sub-Comisionado Octavio Vergara Trujillo, visitó el 27 de julio pasado el Complejo “Faro
Punta Ángeles”, con el propósito de conocer las actividades que realiza la Autoridad Marítima Nacional.
Las autoridades visitantes estuvieron acompañadas por el Director de Inteligencia de la Armada, Contraalmirante Kenneth Pugh Olavarría, participando en
una exposición a cargo del Capitán de Navío LT Víctor Ruiz Fernández, sobre
“Los Ámbitos de Acción de la Autoridad Marítima” y “GRAFIMAR” en la Central
de Monitoreo y Análisis. Posteriormente presenciaron un ejercicio demostrativo del Grupo de Respuesta Inmediata (GRI) y visitaron la Lancha de Servicio
General “Valparaíso”.
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CONSTRUCCIÓN NAVAL, TECNOLOGÍA E INSTALACIONES
• Inauguración de Moderna Capitanía de Puerto
en Chonchi.
En el marco de una visita inspectiva a la
Quinta Zona Naval, el Comandante en Jefe de la
Armada, Almirante Edmundo González Robles,
inauguró el día 10 de agosto pasado las nuevas
dependencias de la Capitanía de Puerto de Chonchi en Chiloé.
Durante el acto, el Almirante González destacó
que la nueva instalación refleja la preocupación de la Armada por brindar un
mejor servicio y apoyo constante a la comunidad, señalando que “las capitanías de puerto para la Marina de Chile constituyen la expresión más ciudadana
que tiene la Institución, sobre la cual se vuelca la calidad de servicio público
que nosotros tenemos, ya que no sólo nos debemos a la defensa de la Patria
como institución de las Fuerzas Armadas. En Chonchi tenemos presencia hace
más de 40 años y el edificio de la Capitanía de Puerto ya había cumplido su
ciclo y hemos invertido en una moderna construcción para que dure otros cuarenta años más”.
• IIIª Zona Naval instala faro más moderno de Chile.
Tras 10 días de intenso trabajo en el que participaron el AP “Óscar Viel”, la LSG “Hallef” y un
helicóptero naval, quedó instalado el 18 de julio
pasado, un nuevo faro en bahía Cook, ubicado por
ruta comercial a 400 kilómetros al sur de la ciudad
de Punta Arenas. La nueva ayuda a la navegación,
que se posicionó en la parte más alta del Grupo Islotes Sandwich, mide 4 metros de altura y está a 64
metros sobre el nivel del mar. Dentro de sus características técnicas se puede
mencionar que posee una señal luminosa de 16 kilómetros de alcance visual y
por instrumento (RACON) un alcance de 32 kilómetros, además de un sistema
de identificación automático universal para ayudas a la navegación. Este equipamiento es de alta tecnología y se constituye como el faro más moderno de
nuestro país.
El objetivo principal de este faro es la habilitación de una nueva ruta comercial alternativa a la Antártica desde Punta Arenas a través del canal Thomson,
permitiendo disminuir significativamente las distancias en relación a la ruta del
Canal Beagle. Además, permitirá que los buques mercantes y pesqueros de alta
mar que naveguen por ese sector cuenten con mayores condiciones de seguridad.
Al término de la comisión, el Comandante del Comando Conjunto y Comandante en Jefe de la IIIª Zona Naval, Vicealmirante Rafael González Rosenqvist,
felicitó a las dotaciones y a todo el personal que participó en la citada comisión, la cual resultó exitosa y contribuyó significativamente a lograr avances
importantes en la zona austral del país, en la protección y preservación de los
intereses marítimos nacionales.
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TERRITORIO MARÍTIMO, HIDROGRAFÍA Y OCEANOGRAFÍA
• El Director General del Territorio Marítimo y de Marina
Mercante fue distinguido por la Prefectura Naval Argentina.
El Prefecto Nacional Naval, Prefecto General Óscar
Adolfo Arce, otorgó el 11 de agosto pasado, la “Distinción
Guardacostas en el Grado de Gran Cruz”, al Director General del Territorio Marítimo y de Marina Mercante de Chile,
Vicealmirante Enrique Larrañaga Martin. Cabe destacar que
la mencionada presea constituye el máximo reconocimiento
oficial que otorga el Prefecto Nacional Naval, a personas,
autoridades, organismos oficiales y privados, que apoyan
incondicional y desinteresadamente esta labor; o bien son
protagonistas de nobles actitudes u otros méritos relevantes, dignos de ser destacados.
Al imponer la condecoración, el Prefecto Nacional Naval señaló que la distinción constituye una muestra de reconocimiento y aprecio a la Armada de
Chile. Por su parte, el Vicealmirante Larrañaga hizo uso de la palabra para agradecer la distinción, señalando: “esta Gran Cruz refleja la jerarquía, el prestigio
y la trayectoria del organismo que la otorga, la Prefectura Naval de Argentina,
entidad por la cual sentimos genuino afecto, admiración y respeto”.
• La DIRECTEMAR y la Prefectura Naval de Argentina firmaron acuerdo de
cooperación.
El Director General del Territorio Marítimo y de
Marina Mercante, Vicealmirante Enrique Larrañaga
Martin y el Prefecto Nacional Naval de la Prefectura
Naval Argentina, Prefecto General Óscar Adolfo
Arce, firmaron un acuerdo de Cooperación en el
marco de las respectivas competencias como Autoridades Marítimas de ambas naciones.
El acto, que se desarrolló el 11 de agosto pasado
en el Salón “Correa Falcón” de la Prefectura Naval Argentina, constituye la confirmación de la excelente relación profesional que une a ambas instituciones
y el compromiso de un intercambio de información, capacitación y experiencias en los aspectos de la seguridad y protección de la actividad marítima y el
fomento y preservación de los intereses marítimos, como así también el marco
formal al intercambio de Oficiales de Enlace que desde principios de este año
se está realizando por parte de ambas Instituciones.
• Incorporación de la LSG  “Ona” al Servicio Naval.
Con una emotiva ceremonia desarrollada el 15
de julio pasado en el muelle Capitán Guillermos de
Asmar Magallanes, y de acuerdo a la resolución
correspondiente de la Comandancia en Jefe de la
Armada, se dio de baja del servicio institucional la
Lancha Estación de Prácticos “Ona”, después de
haber cumplido 30 años de servicio en la Marina
de Chile. Asimismo, se incorporó a la Lista Naval la
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Lancha de Servicio General “Ona”, la cual fue construida en 1992 en los Astilleros ASENAV Valdivia, y que cumplirá roles de vigilancia, control de aguas
jurisdiccionales, búsqueda y rescate, control y combate de la contaminación
acuática, mantenimiento de la señalización marítima y apoyo logístico a zonas
aisladas.
El acto fue presidido por el Comandante del Comando Conjunto Austral
y Comandante en Jefe de la IIIª Zona Naval, Vicealmirante Rafael González
Rosenqvist, acompañado por el Subdirector General del Territorio Marítimo
y Marina Mercante, Capitán de Navío Gonzalo Codina Díaz y de los Comandantes de Unidades, Jefes de Repartición y representantes de los armadores
Ultramar.
• Seminario “Reingeniería de la Industria Acuícola”.
El día 6 de julio pasado, en la Universidad Santo
Tomás -sede Puerto Montt- se desarrolló el seminario “Reingeniería de la Industria Acuícola”, el
que contó con la participación de representantes
de empresas del mundo privado y autoridades del
sector público. En la ocasión, el Gobernador Marítimo de Puerto Montt, Capitán de Navío LT Antonio
Amigo Jiménez, expuso sobre el rol de la Autoridad Marítima Local, dando a conocer las principales funciones y actividades
que ésta debe cumplir por ley.
Dentro de los expositores estuvo la Secretaria Regional Ministerial de Economía, Beatriz Díaz Monsálvez; el Director Regional del Servicio Nacional de
Capacitación y Empleo, Jorge Mantelero Espinosa; la representante de Emprendedora Bioled; y los Gerentes de Cluster del Mejillón y de Salmón Chile.
DEPORTES NÁUTICOS
• Escuela Naval participa en la Regata “Glorias
Navales de Ecuador”.
En el marco de la conmemoración de las Glorias
Navales del Ecuador, el 9 de julio pasado se llevó
a efecto en Salinas, Ecuador, la Regata “Glorias
Navales del Ecuador”, actividad en la que participó una delegación de Cadetes de la Escuela Naval
“Arturo Prat”, integrada por el Teniente 1º Gerard
Novión Boisier y los Cadetes Carlos Blanlot Sazo,
Nicolás Vicuña Coxhead, Carla Malatesta Steinmetz y Francisco González Aldunate, quienes conformaron una dotación mixta con Cadetes de la Escuela Superior Naval “Comandante Rafael Morán Valverde”, oficiales de la Fuerza Naval
del Ecuador y destacados yatistas.
Una vez terminada la regata, se efectuó en el casino de Cadetes de la
Escuela Superior Naval la ceremonia de premiación y posteriormente una cena
de camaradería, la que permitió a la delegación chilena intercambiar experiencias en los ámbitos deportivos y profesionales con las dotaciones de los yates
participantes.
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CULTURA NAVAL Y MARÍTIMA
• Importantes elementos históricos son entregados
al Museo Naval y Marítimo.
En el contexto de la campaña denominada “Al Rescate de Nuestro Patrimonio”, que se encuentra desarrollando el Museo Naval y Marítimo de Valparaíso, el día 18
de agosto pasado, el bisnieto del Almirante Óscar Viel
Toro, don Óscar Viel Alarcón, hizo entrega en comodato al Director del Museo, Contraalmirante IM Cristián Del Real Pérez, de una valiosa colección de documentos y elementos
históricos, entre los cuales se destacan un manuscrito original de 1879, misiva escrita de
puño y letra por el Almirante Miguel Grau, dirigida a su cuñada Manuela Cavero, esposa
del Almirante Viel, en donde le relata los acontecimientos ocurridos durante el 21 de
mayo de 1879, destacando el heroísmo de Prat y manifestando su intención de entregar
las pertenencias del héroe a su viuda Carmela Carvajal. Asimismo, el descendiente del
ilustre marino incluyó un óleo sobre tela que retrata al Almirante Óscar Viel Toro, obra de
gran calidad pictórica y de alto grado de realismo, efectuada en el año 1908.
El preciado material entregado, que constituye un significativo aporte al
patrimonio documental y museográfico, será exhibido en la muestra del Museo
para conocimiento público.
• Estandarte del Batallón de Artillería de Marina
regresa al Museo Naval y Marítimo.
El 1 de agosto pasado, el Comandante del Regimiento de Infantería Nº1 “Buin”, Coronel Schafick
Nazal Lázaro, hizo entrega al Museo Naval y Marítimo
de Valparaíso del histórico Estandarte del Batallón de
Artillería de Marina, el cual fue restaurado en virtud
de un convenio de cooperación entre el Museo Histórico Militar, el Regimiento de Infantería Nº1 “Buin” y el
Museo Naval y Marítimo.
La pieza histórica fue confeccionada en Francia y exhibe en sus sedas cinco
impactos de bala recibidos en las batallas de Tarapacá y Miraflores. En cada
esquina luce un ancla con un cañón cruzado y una estrella naval bordada con hilo
de plata, y constituye uno de los más importantes tesoros exhibidos en la Sala
Histórica del Cuerpo de Infantería de Marina reinaugurada el 5 de agosto pasado.
La historia registra que en 1872 el Batallón de Infantería de Marina, ve cumplida su antigua aspiración de contar con su Estandarte de Combate, el cual
correspondería al único que tendría durante todo el siglo XIX, y que lo distinguió en todas sus formaciones de parada en Valparaíso y luego en las campañas terrestres de la Guerra del Pacífico.
• Auditoría General de la Armada participa en
Conferencia Profesional.
En el marco de una actividad conjunta desarrollada por representantes del Consejo de Defensa
del Estado, el Ministerio Público, la Contraloría
General de la República y la Auditoría General de la
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Armada, se llevó a cabo el 22 de julio pasado en Valparaíso, una reunión profesional que contó con la asistencia de abogados de todas las entidades mencionadas e invitados especiales.
En la oportunidad, dictó una conferencia la Consejera Clara Szczaranski
Cerda, quien abordó la responsabilidad penal de las personas jurídicas en los
delitos de lavado de activos, financiamiento del terrorismo y cohecho, a la luz
de la Ley 20.393. En tal sentido, expuso la evolución histórica que ha experimentado la responsabilidad penal de las personas jurídicas, los criterios de
política criminal que tuvo en vista el legislador al momento de dictar dicha ley
de fecha 2 de diciembre de 2009 y presentó un análisis de la normativa contenida en ella y de la importancia práctica de su aplicación.
• Ciclo de Conferencias sobre Grandes Batallas
Navales de la Historia.
Frente a una gran audiencia y con la presencia
de la Ministra del Medio Ambiente, María Ignacia Benítez Pereira, el 20 de julio pasado, se llevó
a cabo la segunda conferencia del Ciclo “Grandes
Batallas Navales de la Historia” que la Academia
de Guerra Naval, a través de académicos expertos,
realiza con motivo de la próxima celebración de su
Centenario.
La actividad, realizada en el Centro MORI de la Ilustre Municipalidad de
Vitacura, contó con la participación del Director de la Academia de Guerra
Naval, Capitán de Navío Guillermo Díaz Avello, quien señaló que “la Academia de Guerra Naval sigue la línea Institucional al representar a la Marina
de todos los chilenos. En el ámbito académico, somos un Instituto de Educación Superior de Postgrado que permite transmitir el pensamiento y la visión
marítima-oceánica hacia el Pacífico. En esa visión moderna es donde está la
conexión con el mundo académico nacional”, además de la importancia que
reviste el hecho de realizar este ciclo de charlas en Santiago, respondiendo a
la demanda de los interesados y particularmente de los Oficiales de la Reserva
Naval.
De esta forma, y dado el éxito de la convocatoria, se evaluará la réplica de esta
iniciativa para que otras personas tengan acceso a las actividades de contribución académica que realiza la Academia de Guerra Naval. La temática de este ciclo
cumple con la finalidad de aportar al conocimiento con una serie de análisis político-estratégicos de las principales batallas navales de la historia, principalmente,
las Campañas Submarinas de la 2ª Guerra Mundial; el Conflicto del Atlántico Sur de
1982; Midway y la Estrategia Marítima de Japón en la 2ª Guerra Mundial.
• Colección fotográfica es exhibida en el Museo Naval
y Marítimo.
El 19 de julio pasado se inauguró en el Museo Naval
y Marítimo, la exposición “El Salón de Fotografía, Colección Teodoro Kuhlmann Steffens”, muestra que en 40
láminas ilustra el Valparaíso de comienzos del siglo XX,
la cotidianeidad de sus habitantes, aspectos costumbristas, paisajes de sus alrededores y escenas de entorno
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familiar. La actividad contó con la participación de la Directora Regional del Consejo de
la Cultura y Las Artes, Macarena Berríos Muñoz, del Director del Museo, Contraalmirante IM Cristián Del Real Pérez, de autoridades navales y civiles en conjunto a personeros del ámbito de la cultura.
Cabe destacar que Teodoro Kuhlmann, fue un inmigrante alemán, quien al llegar a
la ciudad puerto, descubrió que inmortalizar momentos, parajes, situaciones y costumbres, era una actividad que lo apasionaba, la cual lo llevó a integrarse a la Sociedad de
Fotógrafos aficionados de Valparaíso.
INFORMACIONES GENERALES
• Aniversario 131° de la creación de las Bibliotecas
Navales.
El día 29 de julio pasado, en el marco de las actividades de conmemoración del próximo Centenario de la
Academia de Guerra Naval, se llevó a cabo la celebración del centésimo trigésimo primer aniversario de la
creación de las Bibliotecas Navales, la cual contó con la
presencia de los oficiales jefes de bibliotecas y bibliotecólogos del ámbito académico institucional y extrainstitucional.
El desarrollo de la celebración consideró distintas actividades profesionales, destacando la conferencia dictada por el Bibliotecólogo Felipe Vera Lobos, bajo el título de
“Innovación y servicios de información digital”; la intervención del Profesor Fernando
Wilson Lazo, quien disertó sobre el tema “Diálogo de civilizaciones y creación de conocimiento. El rol de la Biblioteca como nodo articulador versus acumulador de conocimiento escrito”; y, el desarrollo de un taller profesional bibliotecológico.
• La Gran Banda Naval ofreció un concierto en
Vitacura.
Con motivo del aniversario N°193 de la Escuela Naval
“Arturo Prat”, la Gran Banda Naval de la Armada de
Chile, dirigida por el Capitán de Corbeta BD, José Manuel
Burgos Vidal y compuesta por músicos pertenecientes a
las bandas de la Escuela Naval “Arturo Prat” e insignia de
la Primera Zona Naval, ofreció un concierto el 25 de julio
pasado en la Ilustre Municipalidad de Vitacura. La actuación contó con la presencia del Comandante en Jefe de la Primera Zona Naval, Contraalmirante Cristián de la Maza Riquelme, junto a algunos integrantes del Alto Mando Naval,
invitados especiales, delegaciones de la Armada y ex alumnos del primer plantel náutico. En el programa del concierto se interpretaron piezas musicales de antaño como “The
Dam Busters”, del compositor Eric Coates; “Ven’t d’espoir” de Denis Portier; “Suite a la
Chilena” con los arreglos orquestales del Sargento 2º IM (Ms) Juan Navarro Castillo; y,
“Medley Sudamericano”, también con arreglos del mismo músico.
Posteriormente, el público pudo escuchar “Exodo” del compositor Ernest Gold;
“Portal Sinfónico” de Lloyd Webber; “1492” de Vangelis; “Lamento del Bugle” de
Robert Hammack, y “Star Wars” de John Williams, entre otros temas. La actividad finalizó con la marcha “Radetzky” del Johann Straus, luego con “Corazones de Robles” y
finalmente con el Himno de la Armada “Brazas a Ceñir”.
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• Reserva Naval incluirá a mujeres a partir de octubre.
El día 21 de julio pasado, el Curso de Aspirantes a
Oficiales de la Reserva Naval Femenina tuvo su primera
recogida oficial en la Estación Naval Metropolitana. La
actividad fue presidida por el Coordinador General de
la Secretaría General de la Armada, Capitán de Navío
Bernard Johnson Huerta, acompañado por el Jefe del
Departamento de Coordinación e Intereses Institucionales del Estado Mayor General de la Armada, Capitán
de Navío Kurt Hartung Sabugo, quien dictó una conferencia respecto a la orgánica y
misiones de la Institución. Dos días después, el 23 de julio, las 14 mujeres aspirantes
a la Reserva visitaron la Fragata “Prat”, donde se les efectuó una exposición sobre las
capacidades del buque y su funcionamiento, oportunidad en la que pudieron interiorizarse de los aspectos operativos de la Armada de Chile. Posteriormente concurrieron a
la Cripta de Prat y al Museo Naval y Marítimo.
El objetivo del curso femenino, primero en la historia de la Reserva Naval,
es generar un compromiso de trabajo que vaya en directo beneficio con nuestros compatriotas más vulnerables, además de contribuir a la difusión de los
valores institucionales y servir de puente entre la civilidad y la Armada de
Chile. Las actividades de formación para esta primera promoción femenina que
se integra a la Reserva Naval a partir del próximo mes de octubre, se orientan
al dominio de la idiosincrasia naval, el aprendizaje de la jerga marinera y de las
tradiciones propias de la Armada. En este contexto están previstas una serie de
visitas institucionales para comprender el propósito y labor de la Armada, destacando la concurrencia a los Astilleros de ASMAR Talcahuano durante el mes
de septiembre.
• Grado Académico de Doctor en Filosofía.
El 17 de junio pasado, el ex – Comandante en
Jefe de la Armada, Almirante Miguel Ángel Vergara
Villalobos, obtuvo el grado académico de Doctor
en Filosofía, en la Universidad de Navarra, España,
con la tesis titulada: “El cono del conocimiento
práctico. Teoría de la acción en la filosofía de Yves
R. Simon”. La defensa de su tesis fue aprobada
con la máxima calificación: “Sobresaliente, Cum
Laude”.
El Almirante Vergara ya tenía un Master of Arts en Filosofía, otorgado por
The Catholic University of America, en Washington D.C. Poco después de su
retiro de la Armada, en septiembre del 2005, ingresó al Programa de Doctorado
de la Universidad de Navarra, en el marco de un convenio con la Universidad
de los Andes de Santiago de Chile. Como parte del proceso, en el año 2008
obtuvo un segundo Magíster en Filosofía por esta última Universidad, todo lo
cual le permitió culminar sus estudios con el grado de Doctor.

***
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